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Resumen
Los resultados más significativos obtenidos hasta ahora han mostrado que la
formación y el desarrollo profesional del profesorado de ciencias es un proceso
complejo que afecta, de forma holística a la persona, y está condicionado no sólo por
aspectos profesionales, sino también por factores afectivos y sociales. Por otra parte
la formación y desarrollo profesional no se realiza en abstracto, sino a través de la
mejora del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) del profesor en su materia
concreta, sobre contenidos específicos. Los resultados muestran que los cambios se
fomentan cuando el profesor desarrolla habilidades metacognitivas, que favorecen la
reflexión y la autorregulación de los cambios que realiza, en su práctica de aula,
sobre su CDC y, sobre el aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo la evolución de
cada profesor es idiosincrásica, condicionada por su formación, experiencia y
distintos aspectos personales y sociales.
Los estudios del CDC han contribuido de manera prolífera a la caracterización del
Conocimiento Profesional del Profesor (CPP), sin embargo el volumen de
investigaciones que tratan específicamente sobre el CDC de profesores de física en
activo es relativamente bajo, y no todas las investigaciones se han centrado en
contenidos específicos de física. En el contexto colombiano, el resultado más
significativo muestra que las creencias sobre la naturaleza de las ciencias, mantienen
un relación jerárquica con relación a las creencias sobre la evaluación, la enseñanza,
el aprendizaje, o las que el profesor efectúa sobre sus estudiantes (Perafán et al.,
2001). Por esta razón resulta pertinente realizar investigaciones en torno a las
creencias, concepciones, y conocimientos de los profesores acerca del conocimiento
que identifica profesionalmente la profesión docente, más en una época de la
educación en Colombia donde son cada vez más profesionales de otras áreas los
que se vinculan al sistema educativo obligatorio.
El presente estudio, de enfoque cualitativo, surge a partir de la necesidad por
contribuir a la producción de conocimiento profesional del profesor de física dentro
del ejercicio de la enseñanza de la física en bachillerato, como parte de los procesos
de formación continua y el desarrollo profesional. A través de un estudio longitudinal
con dos profesores de física colombianos de bachillerato, Isabel y Alejandro,
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proponemos, a partir de la caracterización inicial del CDC diseñar y desarrollar un
programa de intervención, basado en la reflexión metacognitiva que nos permita
identificar los factores cognitivos que dificultan o potencializan el desarrollo de las
distintas componentes del CDC, para que el profesor actué sobre ellos, y ajuste
cuando las necesidades se lo exijan su modelo didáctico como una actividad
pensada. Para llevar a cabo este objetivo, la reflexión permanente se centró en lo que
piensan, lo que dice que hacen, y lo que hacen los profesores. Consideramos que la
coherencia entre estos tres aspectos, son fundamentales para concebir el desarrollo
del CDC.
El contenido seleccionado sobre el cual se llevara a cabo la investigación es el
campo eléctrico, por las dificultades remanentes que sigue teniendo en la educación
colombiana, a pesar del cúmulo de investigaciones que sobre la enseñanza de esta
contenido se han desarrollado, como son: la simplificación explicativa de tipo
descriptiva-operacional (Furió y Guisasola, 2001; Martín y Solbes, 2001), de un
cúmulo de fenómenos sobre los cuales poca referencia tiene el estudiante, y el fuerte
énfasis que mantiene aún el currículo sobre la idea de acción a distancia tan poco
usual en la física actual. Hecho que ha privilegiado rutas de enseñanza que vinculan
estrategias que parten siempre de la fenomenología más simple a la más compleja
(Colombo de Cudmani, y Fontdevilla, 1990; García, 2012), esto es desde la
electrostática a la electrocinética, olvidando el papel del campo eléctrico en este
tránsito.
Los resultados más relevantes nos sugieren que Isabel presenta para el primer año
orientaciones hacia la enseñanza las ciencias cercanas a la tendencia tradicional, con
matices de la tendencia constructivista e intermedia desde lo que declara y diseña. El
segundo año la idea de aprendizaje vincula más aspectos de la tendencia
constructivista desde lo declarativo y una mezcla de las tres tendencias desde la
planificación. Frente al currículo, la evaluación, el conocimiento sobre las estudiantes
y las estrategias desde el diseño y la acción se presenta mayoritariamente una
tendencia tradicional, pero desde lo declarativo el primer año prima una tendencia
intermedia e incluyo para las estrategias una visión constructivista, situación que
involuciona durante el segundo año, donde la profesora opta por declaraciones y
acciones que dan cuenta de todas las tendencias.
Los cambios o modificaciones que realiza Isabel sobre los énfasis de cada tendencia
se deben a la organización que realiza del contenido que enseña. La flexibilidad que
le aporta su nueva organización del contenido le permite intervenir la organización de
su enseñanza y el tipo de estrategias que selecciona para la enseñanza de la idea de
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campo. También repercute en las declaraciones que realiza sobre el aprendizaje de
sus estudiantes.
Por otro lado la involución en la parte declarativa muestra una perspectiva más
consciente del trabajo que se hace durante la práctica. También son obstáculos su
responsabilidad por cumplir una batería de contenidos, muchos de ellos tomados
directamente de los índices de los libros de texto que sigue, la visión de aprendizaje
función es permitirle al estudiantes entablar relaciones entre su conocimiento común
y el científicamente adoptado como vigente, y su idea de enseñanza como agente
facilitador de los contenidos que considera más abstractos.
Alejandro durante el primer año, presenta mayoritariamente un modelo cercano al
intermedio desde lo declarativo, a diferencia de su visión de aprendizaje que vincula
una mayor parte de descripciones de una tendencia constructivista. Sin embargo
desde el diseño se privilegia más una tendencia tradicional con diferencia en la visión
de aprendizaje y la de física, y una visión más ecléctica durante la acción. El segundo
año, Alejandro se aleja de la tendencia intermedia, y presenta una mezcla de las tres
tendencias. En los dos casos la evaluación se presenta con una tendencia tradicional
sin modificaciones aparentes con los años anteriores.
Los mayores obstáculos reportados por Alejandro alrededor de su enseñanza se
centran en el nivel de conocimiento que tiene sobre el contenido que enseña, el
diseño de las actividades, especialmente las referidas a la evaluación, el tiempo del
que dispone para desarrollar lo que declara, la organización de los contenidos, las
intenciones de enseñanza y los parámetros estipulados por la institución educativo a
nivel curricular. Estos factores no sólo median su CDC sino su modelo didáctico
personal.
A manera de proyección de la presente investigación,

sería interesante plantear

estrategias que nos permitan determinar el tipo de nexos entre las distintas
componentes del CDC con mayor profundidad, que las realizadas, a través de un
proceso más sistemático y menos descriptivo tal como sugiere Henze et al., (2008) y
Park y Chen (2012).
Palabras clave: Formación Profesorado, Conocimiento Didáctico del Contenido,
Enseñanza del Campo Eléctrico.

Abstract
So far, the most important results have shown that training and professional
development of science teachers is a complex process, it affects the person
holistically and It´s conditioned not only by professional aspects but also affective and
social factors. Moreover, the training and professional development is not do in
abstract, but through the improvement of pedagogical content knowledge (PCK) of the
teacher in their particular subject, on specific content. The results show, that changes
are fostered when the teacher develops metacognitive skills, where they encourage
the reflection and self-regulation of the teachers changes in their practice on their
PCK and the learning of their students. However, the evolution of each teacher is
idiosyncratic, it´s conditioned by training, experience and personal and social aspects.
PCK studies have contributed to the characterization of the teacher knowledge,
however the volume of research about PCK of physics teacher is low, and all
investigations have not focused on specific contents of physics. In the Colombian
context, the most significant result shows, those beliefs about the nature of science,
maintain a hierarchical relationship in relation to beliefs about the assessment,
teaching and learning (Perafán et al., 2001). For this reason, it is relevant
investigations about the beliefs, conceptions and knowledge of teachers about PCK in
Colombia education where are more and more professionals from other areas which
are linked to education system
El presente estudio, de enfoque cualitativo, surge a partir de la necesidad por
contribuir a la producción de conocimiento profesional del profesor de física dentro
del ejercicio de la enseñanza de la física en bachillerato, como parte de los procesos
de formación continua. A través de un estudio longitudinal con dos profesores de
física colombianos de bachillerato, Isabel y Alejandro, proponemos, a partir de la
caracterización inicial del CDC de los profesores participantes, diseñar, desarrollar un
programa de intervención, basado en la reflexión metacognitiva que nos permita
identificar los factores cognitivos, que dificultan o potencializan el desarrollo de las
distintas componentes del CDC, para que el profesor actué sobre ellos, y ajuste
cuando las necesidades se lo exijan su modelo didáctico como una actividad
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pensada. Para llevar a cabo este objetivo, la reflexión permanente se centrará en lo
que piensan, lo que dice que hacen, y lo que hacen los profesores.
This study, whit a qualitative approach, arises from the need to contribute to
production knowledge for teaching of the physics teacher within the exercise of the
teaching, as part of continuous training processes. In a longitudinal study with two
Colombian physics teacher, Isabel and Alejandro, we propose, from the initial
characterization of PCK an intervention program. It based on metacognitive reflection,
and the idea was identify the cognitive factors, which hinder or strengthen the
development of the different components of the PCK, so the teachers can act on
them, and they can set, when we require, them didactic model as an intended activity.
To carry out this objective, we focus on what do they think, what do they plan or
design and, what do teachers do.
The selected topic by this investigation, is the electric field because, it has so many
difficulties yet in the Colombian education, despite all researches on have been
developed, such as: Explanatory simplification descriptive-operational (Furió and
Guisasola, 2001; Martín and Solbes, 2001), a cluster of phenomena without reference
by students, and strong emphasis about the curriculum on the idea of distance action
unusual in physics. It has favored strategies where, the teacher starts always, the
simplest to the most complex (Colombo de Cudmani and Fontdeville, 1990; García,
2012); this is from the electrostatic to current electricity, where the role of the electric
field in this transit is forgotten.
The most relevant results suggest that, Isabel presents for the first year, an orientation
towards sciences teaching close to the traditional trend, with nuances of the
constructivist and intermediate trend from she declares and designs. The second year
the idea of learning links more aspects of the constructivist trend, from she declares
and a mixture trend (mix of traditional, intermediate and constructivist trend) from she
plans. Against the curriculum, evaluation, student, and strategies knowledge from
design and action present a traditional tendency.
Changes or modifications made by Isabel on each trend are due to knowledge
organization her teaches which affects the perception that she has on the learning of
their students. On the other hand, the involution in the declarative part shows a
perspective more aware of the work she does during practice. Her responsibility to
meet with content program and her idea of learning and teaching, whose function is to
allow the students build relationships between common knowledge and the
scientifically adopted as well, influences the development of their PCK.
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Alexander, during the first year, presents a model close to the intermediate trend from
he declares, opposed to his vision of learning that links constructivist trend. However
from the design he privileges a traditional trend and a more eclectic trend during the
action. The second year, Alejandro moves away from the intermediate trend, and
presents a mixture trend, and evaluation knowledge is presented with a traditional
trend.
The main obstacles reported by Alejandro about his teaching focuses on, the level of
content knowledge that he teaches, design activities, evaluation, the time available to
develop, he declares, the organization of the contents, intentions of teaching and the
parameters stipulated by the educational institution. These factors not only they
mediate his PCK but his educational model.
As a projection of the present investigation would be interesting to consider, different
strategies allow us to determine the type of links between PCK components whit
deeper than we do, through systematic process as suggested Park and Chen (2012).

Keywords: Training teacher in science, pedagogical content knowledge, electric field
teaching
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Introducción
El conocimiento didáctico del contenido (CDC) es uno de los temas relevantes de la
actual agenda de investigación en didáctica de las ciencias. De acuerdo con Shulman
(1986) es desarrollado por los profesores para ayudar a otros a aprender, y es
construido en tanto ellos enseñan tópicos específicos de su área de saber (Abell,
2007). El CDC es un conocimiento con su propia estructura, fuentes, componentes,
naturaleza y filtros que lo posibilitan (Morín, 1992), y sobre todo legitima a la
enseñanza como una profesión.
Son muchos los modelos desarrollados para describir el CDC en ciencias. Los más
importantes para esta revisión han sido: Shulman (1986), Friedrichsen et al. (2009),
Grossman (1990), Magnusson et al. (1999), Mellado (1996), Mellado y González
(2000) y Mellado et al., (2009, 2014), Park y Oliver (2008a y 2008b) entre otros, ya
que muestran como a medida de los distintos procederes investigativos, y los giros en
la conceptualización sobre la estructura de este conocimiento, reafirman la relevancia
del CDC dentro de la formación profesional del profesor de ciencias.
Estos modelos consideran que, el conocimiento de la disciplina a enseñar es una
categoría distinta del CDC (Kind, 2009),

y son, por su naturaleza modelos

transformadores (Gess-Newsome, 1999). Esto es, el CDC no es simplemente una
mezcla estática de los diferentes conocimientos proposicionales (conocimiento del
contenido, psicopedagógico y de didáctica de las ciencias, entre otros), sino que, a
partir de la reflexión-en-la-acción y de la reflexión-sobre-la-acción (Park y Oliver,
2008a, 2008b), cada profesor transforma e integra los distintos conocimientos, en un
proceso activo y dinámico (Mellado, 1998a; Nilsson, 2008).
La gran mayoría de los modelos, por lo menos los que se desarrollan después del
trabajo presentado por Magnuson et al. (1999), consideran que el CDC de ciencias
tiene cinco componentes: orientaciones y concepciones sobre la enseñanza de las
ciencias; conocimiento curricular; conocimiento del aprendizaje y las ideas de los
estudiantes; las estrategias didácticas y la evaluación. Estos dominios han sido las
categorías de análisis preferidas por los investigadores. Sin embargo recientes
estudios, vinculan como elemento incluyente dentro de las componentes que
describen al CDC, el dominio afectivo expresado en: emociones hacia el contenido
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que se enseña, la enseñanza y el aprendizaje, actitudes, y eficacia docente (Garritz,
2009 y 2010; Garritz y Mellado, 2014; Mellado et al. 2009 y 2014; Park y Oliver,
2008b;). Estos últimos sugieren, que los buenos profesores además de destacarse
por lo cognitivo, sus estrategias de enseñanza y su eficacia para lograr aprendizaje
asertivo, están llenos de actitudes y emociones positivas hacia sí mismos, hacia su
trabajo y hacia sus alumnos, que obstaculizan o facilitan el proceso de enseñanza
(Mellado et al., 2009).
Los propios resultados en la Universidad de Extremadura (Freitas et al., 2004;
Mellado 1998a; Vázquez et al., 2007 y 2009) y los de otras investigaciones
(Jeanpierre et al., 2005) indican que los cambios estructurales y curriculares no
bastan para provocar un cambio didáctico entre los profesores, ya que éstos no
cambian fácilmente sus concepciones, y menos aún sus prácticas docentes (Tobin,
1998; Verjovsky y Waldegg, 2005), si los cambios no les compensan afectiva y
emocionalmente y contribuyen a darles más satisfacción personal en el trabajo (Bell,
1998; Peme et al., 2008), por lo tanto es necesario considerar la relación entre el
dominio cognitivo y afectivo dentro del CDC.
El presente estudio, de enfoque cualitativo, surge a partir de la necesidad por
contribuir a la producción de conocimiento profesional del profesor de física dentro del
ejercicio de la enseñanza en bachillerato, como parte de los procesos de formación
continua y desarrollo profesional de dos profesores en activo. A través de un estudio
longitudinal con dos profesores, Isabel y Alejandro, proponemos, a partir de la
caracterización inicial del CDC el diseño y desarrollo de un programa de intervención,
basado en la reflexión metacognitiva con el fin de identificar los factores cognitivos,
que dificultan o potencializan el desarrollo de las distintas componentes del CDC,
para que el profesor actué sobre ellos, y ajuste cuando las necesidades se lo exijan
su modelo didáctico como una actividad pensada.
El informe que se presenta está estructurado en ocho capítulos. En el capítulo 1 se
presenta el marco teórico desde el cual se fundamenta la propuesta desarrollada, el
cual muestra una reflexión sobre el carácter transformador e integrador que se le ha
asignado a los modelos instaurados para el CDC, y que lo constituye como un campo
sólido de conocimiento, además de exhibir las fuentes y componentes que lo
describen, y las características de su desarrollo. También se anexa la revisión
realizada sobre los trabajos efectuados desde el CDC en el contexto colombiano.
En el capítulo 2 se abordan las aportaciones más significativas sobre el CDC para la
enseñanza de la física, resaltando las distinciones entre aquellos profesores con
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formación en física, ciencias o ingeniería y, didáctica de la física. Los estudios
implicados en la descripción, pertenecen en su mayoría a caracterizaciones sobre el
CDC de contenidos puntuales de los currículos de secundaria y bachillerato. Le
siguen los estudios que muestran evidencias sobre el desarrollo de alguna
componente del CDC, y los que presentan al CDC como un eje articulador de los
modelos de formación del profesorado de física.
El capítulo 3 aborda las dificultades de enseñanza-aprendizaje en estudios sobre el
concepto de carga, fuerza y campo eléctrico, nos enfocamos especialmente en
establecer un inventario sobre las dificultades de enseñanza, sintetizar las propuestas
de enseñanza, y organización de los contenidos. La revisión sobre la enseñanza del
campo eléctrico ha sido guiada a través de las componentes del CDC.
En el capítulo 4 se explicitan los aspectos de carácter metodológico, la descripción
de los profesores participantes, los instrumentos de registro, y el sistema de
categorías utilizado para caracterizar y dar cuenta del desarrollo del CDC. También se
relata las acciones efectuadas en el proceso de intervención con los profesores, los
objetivos y problemas de la investigación.
Los resultados de la investigación son presentados en los capítulos 5, 6 y 7. En el
capítulo 5 se describe el CDC inicial y final de la profesora Isabel, en el capítulo 6 el
del profesor Alejandro, y en el capítulo 7, realizamos una comparación de los dos
casos, indicando las categorías que han evolucionado y los factores que desde la
intervención, los profesores identifican como obstáculos o facilitadores del cambio.
También incluimos una reflexión sobre la relación entre el CDC y el aprendizaje de los
estudiantes. Finalmente en el capítulo 8 se dan a conocer las conclusiones más
relevantes del trabajo, según los objetivos planteados y algunas implicaciones y
sugerencias.

Capítulo 1

Perspectivas sobre el Conocimiento
Didáctico del Contenido y su aporte a la
Formación del Profesorado en Ciencias

Si podemos identificarlo y documentarlo podremos llegar a conclusiones sobre lo que
significa una “buena enseñanza de la ciencia” y cómo desarrollarla consistentemente.
(Garritz, 2014, p. 34)

A partir de los estudios de Shulman (1986) se han desarrollado de manera fecunda
diversas investigaciones referentes a la naturaleza, características e implicaciones del
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en el conocimiento profesional de los
profesores. Numerosas investigaciones (Etkina, 2010; Sperandeo-Mineo, 2010) han
mostrado que aunque los conocimientos académicos, en ciencias, pedagogía y,
didáctica son esenciales en la formación y el desarrollo profesional no son suficientes,
se requiere de escenarios donde el profesor reconozca y desarrolle su CDC sobre
temas concretos de su enseñanza.
El objetivo de este capítulo es presentar los aportes más significativos en esta línea
de investigación. Iniciaremos con una presentación sobre las características y
naturaleza del CDC. Para ello haremos un recorrido por algunos de los modelos
propuestos para el CDC, resaltando nuevas propuesta como la inclusión del dominio
afectivo como elemento integrador dentro del conocimiento profesional y aludiendo
sobre la necesidad de desarrollar representaciones holísticas sobre el CDC como
elemento de reflexión con los profesores de ciencias. A continuación comentaremos
las implicaciones de las investigaciones sobre el desarrollo del CDC en la formación
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del profesorado de ciencias. Finalizaremos con los aportes específicos de esta línea
de investigación en el caso del contexto colombiano.

1.1 Panorama General sobre el CDC en Ciencias
Por su naturaleza y especificidad dentro de la formación y desarrollo profesional, el
CDC se ha convertido en una herramienta integral dentro de la labor docente (Park et
al., 2011), porque permite: a) identificar y actuar sobre los factores que componen y
regulan la estabilidad de los modelos de enseñanza de los profesores, b) reconocer
como conocimiento, el saber que el profesor desarrolla a lo largo de su experiencia en
las prácticas del aula, y c) influir positivamente en el rendimiento de los estudiantes
(Abell, 2007). Por tanto, que el profesor reconozca los diferentes estados de su CDC
se constituye en un elemento potencializador sobre la autorregulación de la práctica
de enseñanza. Sin embargo, no es un ejercicio que se emprenda por sí solo y de
manera espontánea, sino que requiere, por ejemplo, de una participación activa en
procesos de reflexión metacognitiva (Mellado et al., 2006).
Dentro del contexto de aparición del concepto Conocimiento Didáctico del Contenido,
todos aquellos que se han involucrado en su contexto de desarrollo citan el modelo
propuesto por Shulman y su equipo de trabajo como el punto de partida indudable. Un
esfuerzo por presentar una visión holística del pensamiento del profesor, como
elemento influyente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes sobre
contenidos específicos, y centrado en caracterizar todas las acciones que se emplean
en el acto de enseñar. Sin embargo el modelo de Magnusson et al. (1999) el cual
propone cinco componentes de este conocimiento: orientaciones hacia la enseñanza
de las ciencias, conocimiento y creencias sobre el currículo, estrategias de
enseñanza, evaluación y comprensión de los estudiantes hacia los contenidos que se
estudian, ha sido el sostén del resto de modelos desarrollados para el CDC.
A pesar de la cantidad de estudios desarrollados bajo este marco teórico, la
comunidad académica sigue reclamado pruebas que permitan confirmar al CDC como
un saber enseñable y posible de ser aprendido, tanto es así que los programas de
investigación siguen luchando porque el CDC sea visto como el espacio donde se
atan las preocupaciones por la enseñanza y el aprendizaje para los profesores, donde
se caracterizan los requerimientos necesarios para enseñar, y desde donde se puede
realizar un acercamiento al ideal de un profesor eficaz, de un profesor que sabe
enseñar.
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Las revisiones realizadas por Abell (2007, 2008), Acevedo (2009), Kind (2009),
Schneider y Plasman (2011), Fernández y Fernandes de Goes (2014) y Van Driel et
al., (2014) sobre el CDC muestran el carácter complejo que vincula su construcción,
también ponen de manifiesto los distintos usos que se le ha dado al concepto en las
investigaciones, y las metodologías utilizadas para caracterizarlo. La multiplicidad de
modelos describe cómo el estatuto epistemológico de la distinción entre el
conocimiento de la materia que se enseña y el conocimiento pedagógico del contenido
no está del todo fundamentado, también se discute la relación entre las componentes
o factores que formas este conocimiento y su relación dentro de la construcción del
saber profesional del profesor. Sin embargo la mayoría de las investigaciones
coinciden en la necesidad del CDC como constructo fundamental para la formación del
profesorado, y el desarrollo de pensamiento reflexivo y comprensivo del contenido que
se enseña.
Una posible razón del carácter complejo de la naturaleza del CDC se debe a la falta
de registros que se tienen sobre las prácticas docentes. Larochelle (2002, citado por
Fourez, 2008, p. 10) señala:
"estos conocimientos no se suelen poner en un libro o sobre un mapa;
prácticamente se identifican con la experiencia de quien conoce.
Generalmente no se puede explicar o hablar de ellos como se habla de las
cosas y por eso no entran en el molde de la forma escolar”, es por ello que
la conceptualización del CDC, y por ende su caracterización no han sido
una tarea fácil”.

Park et al (2011) resume en tres, las rutas de investigación instauradas sobre el
desarrollo conceptual del CDC. La primera de ellas, asume el CDC como
transformación del conocimiento de la disciplina en otro enseñable, pero con un grado
más amplio que la transposición didáctica. La segunda identifica las componentes del
CDC y rastrear las formas como se integran estas componentes, la tercera ruta
indaga por el papel del CDC y cómo influye en la planeación y acciones de los
profesores.
Abell (2008) propone cuatro tendencias en las que se puede reunir los estudios del
CDC. El primero de ellos vincula aquellas investigaciones que muestran al CDC como
un conjunto de categorías discretas que se aplican de forma sinérgica a problemas de
la práctica. Las componentes del CDC son entonces utilizadas para establecer
protocolos y objetivos de investigación, así como distintas herramientas para su
caracterización. La segunda tendencia, presenta al CDC como un conocimiento
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dinámico. Esta tendencia vincula todos aquellos estudios que describen el desarrollo
del CDC en el tiempo y caracterizan los factores del cambio en el conocimiento del
profesorado. La tercera tendencia valida como eje central del CDC el contenido que
se enseña. Los hallazgos confirman que los profesores utilizan y construyen sus
conocimientos en contextos específicos de enseñanza. Finalmente la mayoría de las
investigaciones proponen un CDC como la transformación de otro tipo de
conocimientos. En su revisión Abell (2008, p. 1126) destaca el carácter “confuso” del
constructo orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias.
Park y Oliver (2008a, p. 262) mencionan como la literatura sistematizada sobre el
CDC se enmarca dentro de dos grandes tendencias. La primera tendencia encierra
aquellas investigaciones que intentan definir el conocimiento base para la enseñanza,
donde se ha realizado una lista extensa de los conocimientos necesarios. En esta
directriz, todos los esfuerzos se juntan en expresar las concepciones del conocimiento
didáctico del contenido como proceso que ha sido denotado de varias formas, por
ejemplo Shulman (1986) lo llamó “transformación”, Ball y McDiarmid (1990)
“representación”,

Veal

y

MaKinster

(1999)

“translación”,

Bullough

(2001)

“profesionalización” y Chevallard (1998) “transposición””. La segunda tendencia
muestra la forma predominante de conceptualizar el CDC, identificando sus
componentes y viendo cómo se interrelacionan, componentes que han sido obtenidas
desde las creencias y concepciones de los investigadores y de las investigaciones
empíricas. En todos los casos se plantearon metas comunes, “mejorar la enseñanza,
sus procesos epistemológicos asociados, y el papel del profesor en la escuela” (Mora
y Parga, 2014, p.109).
Acevedo (2009) señala que no se ha podido focalizar un solo campo interconectado
de estudio para el CDC, sino que son cuatro los que han respondido a los resultados
de las investigaciones, todos ellos divergentes, cuya utilidad sigue dando frutos. El
primer campo reúne aspectos diversos del CDC en sí mismo como modelo para la
investigación sobre la formación del profesorado en ciencia; el segundo contempla la
aplicación del CDC en la enseñanza de contenidos habituales en el currículo escolar
de ciencias; el tercero muestra el posible uso del CDC en la enseñanza de contenidos
de los currículos de ciencias; y el cuarto campo, usa el CDC en la enseñanza de una
asignatura completa. Tal diversidad es criticada por Tardif (2004, p. 47) quien
menciona como “la proliferación de tipologías no hace sino desarticular el problema e
imposibilita una visión más “comprensible” de los saberes de los docentes como un
todo”.
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Kind (2009) clasifica los modelos propuestos del CDC en dos grandes esferas,
aquellos que vinculan el conocimiento de la disciplina que se enseña como una
componente más del CDC y aquellos modelos que consideran el conocimiento de la
disciplina como dimensión del conocimiento profesional, pero no como componente
del CDC.

Antes realiza una distinción entre aquellas propuestas que siguen los

principios del modelo de Shulman y los que plantean versiones alternativas. Esta
diferenciación la rescata de aquella propuesta por Gess-Newson (1999) entre modelo
del CDC transformadores e integradores que describiremos más adelante.
Coincidiendo con la autora, la delgada línea que divide estos dos campos de
conocimiento requiere mayor discusión, puesto que el estatuto epistemológico de la
distinción entre el conocimiento de la disciplina que se enseña y el conocimiento
pedagógico del contenido, no está del todo fundamentada. Estudios posteriores (Kind
y Kind, 2011) señalan que los profesores con una alta confianza sobre el
conocimiento de la disciplina que enseñan, tienden a pasar por alto las dificultades de
aprendizaje que sus estudiantes pueden tener durante sus prácticas de enseñanza.
Sin embargo aquellos profesores que describen un conocimiento disciplinar poco
sólido, llegan a desarrollar de forma paralela tanto el conocimiento disciplinar como el
conocimiento sobre las dificultades de los estudiantes de forma simultánea.
Schneider y Plasman (2011) apuestan por resaltar el carácter dinámico y la evolución
del CDC. El modelo de CDC que proponen guarda analogía con aquel sobre la
progresión de aprendizaje y su intención es caracterizar como los profesores continúan
aprendiendo sobre la enseñanza de las ciencias. Las progresiones de aprendizaje son
descripciones de formas sucesivas y más sofisticadas de reflexión y acción que
mantienen los profesores. Esta idea les lleva a describir trayectorias o distintos niveles
los cuales caracterizan el desarrollo del conocimiento del profesor en el tiempo, desde
que son noveles hasta que desarrollan conocimiento experto profesional. Los autores
proponen diferentes variaciones para cada componente del CDC y sus descriptores.
Las variaciones se configuran a partir de la revisión de la literatura sobre el CDC en
ciencias, por tanto la cantidad de niveles de progresión es distinta para cada
componente. La especificidad del contenido no es considerada en la formulación de
los itinerarios de progresión construidos. Este modelo de progresión del CDC, guarda
relación a lo que Porlán y Rivero (1998); Reyes y Martínez (2013a y 2013b); Solís et
al. (2012), Solís y Rivero (2013); Valbuena (2007); Vázquez (2004); Wamba (2001)
entre muchos otros; proponen como hipótesis de progresión en el desarrollo
profesional. En la revisión encuentran que el foco de los trabajos se ha concentrado
más en las orientaciones sobre la enseñanza de la ciencia y menos en la evaluación.
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Los autores indican como factor influyente en el proceso de reflexión y desarrollo del
CDC que los profesores se centran en el aprendizaje del estudiante antes de planificar
la enseñanza (Van Driel et al., 2014).
Fernández y Fernandes de Goes (2014) nos sugieren la necesidad de continuar con
las investigaciones sobre esta línea de investigación, con estudios que vinculen
profesores con experiencia, universitarios y de secundaria, puesto que los estudios
existentes se han focalizado en la formación inicial y en ejercicio del profesorado de
primaria. También nos sugieren la necesidad de desarrollar más trabajos relacionados
con la física y la biología, ya que siguen siendo las áreas menos consideradas dentro
de los estudios del CDC a diferencia de las matemáticas, la tecnología y la química.
En cuanto a las formas de capturar el CDC, señalan la importancia de considerar al
CDC como un conjunto discreto de componentes, y la dificultad en retratar su
naturaleza holística. Fernández y Fernandes de Goes (2014), señalan como la mayor
parte de las investigaciones sobre el CDC han sido de carácter descriptivo, centrado
en metodologías cualitativas como los estudios de casos o la teoría fundamentada.
Los métodos incluyen:
i)

Entrevistas estructuradas,

semiestructuradas y con estructuras no

específicas;
ii)

Observaciones de clase a través de análisis de registros audiovisuales,
grupos focales, viñetas, notas de campo, o protocolos de observación;

iii)

Programas de formación del profesorado mediante cursos, talleres, o
programas de formación inicial o continua del profesorado;

iv)

Pre y post-test y cuestionarios, sobre conocimientos sobre la naturaleza de
las ciencias, el contenido que enseñan, las componentes del CDC, con
escala Likert o de selección múltiple;

v)

Análisis de documentos como el uso de evaluaciones desarrolladas por el
maestro, planificaciones de clases, programación de asignaturas; informes
de clase; trabajos, talleres para los estudiantes, y los instrumentos CoRe
(representación del contenido) y PaP-erS (repertorios de experiencias
profesionales) desarrollado por (Loughran, et al., 2004);

vi)

Rúbricas o tablas para analizar el CDC, como las desarrolladas por Park et
al. (2011) para dar cuenta del conocimiento sobre los estudiantes y el
conocimiento sobre las estrategias de enseñanza sobre la enseñanza de la
herencia y fotosíntesis de 7 profesores de secundaria. Hacen parte de
estos instrumentos tablas como la PCK-ERT desarrollado para registrar la
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frecuencia de aparición de las componentes del CDC en el análisis de las
observaciones de aula (Park y Oliver, 2008b).

Van Driel et al. (2014) organizan su revisión del CDC desde dos aspectos: estudios
que examinan una o más componentes del modelo de Magnusson y las
investigaciones que relacionan múltiples componentes del CDC. Su revisión es una
continuación de la emprendida por Abell (2007). El primer aspecto al que hace
referencia esta revisión indica que las componentes más analizadas desde las
investigaciones son las orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias y el
conocimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes. La mayoría indican el limitado
conocimiento que los profesores tienen sobre la comprensión y aprendizaje de sus
estudiantes, y la rapidez con que este conocimiento adquiere sofisticación a través de
las experiencias de enseñanza.
Los estudios que buscan la relación de varias componentes y su integración,
caracterizan además los factores o acciones que ayudan al desarrollo del CDC. Los
resultados indican que: i) las conexiones entre componentes son únicas para cada
profesor; ii) la calidad del CDC depende de la coherencia entre las componentes y de
la constitución de las componentes en sí mismas; iii) las experiencias de enseñanza
influyen en el tipo de conexiones entre las componentes; iv) el conocimiento sobre la
evaluación es la componentes que menos conexiones reporta; v) no se investigan el
CDC en el contexto de la práctica de enseñanza, aunque este medio es utilizado para
hacer explícito el CDC; vi) mapas del CDC, y modelos o perfiles para representar la
conexión entre las diferentes componentes del CDC han sido utilizados para dar
cuenta del carácter holístico del CDC, sin embargo es una línea reciente que requiere
de contextos de desarrollo del CDC más allá de los cursos ligados a las reformas
curriculares.
A pesar de los dilemas que encierra el CDC como marco teórico, los complejos
sistemas que abarca la tarea de enseñar y aprender siguen posicionando al llamado
paradigma del CDC como una idea útil para configurar los procesos de formación del
profesorado (Garritz, 2014; Mora y Parga, 2014; Parga y Mora, 2014; Park et al.,
2011; Hume y Berry, 2011). Son muchas las preguntas que quedan por resolver
sobre cómo se adquiere, cómo se desarrolla y cómo el CDC es utilizado por los
profesores. Garritz, (2014, p. 7) señala que:
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“cuando llegamos a conocer el tipo de conocimientos que ponen en juego
los buenos profesores cuando planean y llevan a cabo la educación en el
aula, ello nos brinda información muy valiosa para definir las metas de
programas y cursos para preparar nuevos profesores o para el desarrollo
profesional de profesores en servicio”

1.1.1 CDC: ¿Qué es?, ¿Cómo se genera?, ¿Cuál es su
estructura?, ¿Cuál es su dinámica?
Los profesores no somos consumidores de conocimiento sino productores del mismo
mediante nuestras prácticas y actividad cotidiana
Abell, 2008; Ritchie, 2008

Para poder captar, describir, retratar y desarrollar el CDC, es necesario conocer los
modelos propuestos en los diferentes programas de investigación y su vinculación
con el desarrollo profesional. La eficacia de los modelos del conocimiento del profesor
ha sido valorada por los dominios que presentan y sus relaciones, no siendo
necesariamente aquellos que más dominios tienen los de mejor construcción, porque
consideraciones como la coherencia interna del modelo y la cohesión con lo
observado juegan también un papel relevante, tal como indica Gess-Newsome (1999,
p. 13),
“Todo modelo al menos debe tener dos características, tener un alto grado
de precisión, esto es la capacidad de discriminar las construcciones
incluidas en el modelo, el tipo de relaciones entre los constructos incluidos
en el modelo y el encuentro de la investigación que se realiza con la
búsqueda de información, y un gran poder heurístico, que puede ser
considerado por su potencial para proveer explicaciones para informar, de
la misma forma que permiten síntesis de situaciones, y metacognición
sobre el conocimiento base propuesto para el desarrollo del pensamiento
profesional. ”

Los modelos que se considerarán serán los de Shulman (1986), Gess-Newsome
(1999); Grossman (1990); Magnusson et al., (1999); Veal and Makinster, (1999);
Hasweh (2005); Park y Oliver (2008a y 2008b), Park et al., (2011) y Park y Cheng
(2012); Rollnick et al., (2008) y Davidowitz y Rollnick (2011); Friedrichsen et al. (2009;
2011) y Mellado (1996, 2011), Mellado y González (2000), Mellado et al (2009, 2014).
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Finalizaremos comentando los principales métodos utilizados para caracterizar el
CDC, y las implicaciones en la formación del profesorado de bachillerato.



Shulman: El contexto de descubrimiento de un nuevo concepto. El
conocimiento didáctico del contenido en un modelo de razonamiento y acción
pedagógica.

La presentación de los trabajos de Shulman y su programa de investigación se
dividen en dos periodos; uno inicial en el cual se distinguen tres componentes para el
conocimiento del profesor: Disciplinar, Conocimiento Didáctico del Contenido, y el
Conocimiento Curricular, donde no se tiene en cuenta el conocimiento del contexto,
siendo el CDC el conocimiento requerido para enseñar, y un periodo posterior donde
son vinculadas cuatro componentes más, el conocimiento pedagógico, de los
alumnos y del aprendizaje, del contexto (Valbuena, 2007). Estas reformas, son parte
de

la

finalidad

principal

del

programa,

la

cual

era

mirar

cómo

se

trasladaban/transformaban los conocimientos que tiene el profesor en conocimientos
escolares, un reconocimiento del “conocimiento del oficio” (Grimmet y Mackinnon,
1992 citado por Bolívar 1993, p. 114), cuya consideración es tan fuerte como rescatar
la profesionalización misma de la labor docente (Bolívar 1993; Park y Oliver, 2008a y
2008b).
Como producto de las reflexiones promulgadas sobre el objetivo planteado y de las
observaciones realizadas a una serie de profesores de secundaria, con el fin de
comprender la manera de transitar entre los conocimientos requeridos para enseñar y
la práctica docente, se propone el Modelo de Razonamiento y Acción Pedagógica, un
conjunto de categorías y procesos con las que analiza la enseñanza de los
profesores, en sus dos componentes; procesual (fases o ciclos de razonamiento y
acción didáctica); y lógico (las siete categorías de conocimiento requeridas para la
enseñanza). El modelo resume el general una propuesta que pretende describir cómo
los profesores comprenden los conocimiento producidos por la comunidad científica y
la transforman en algo enseñable (Bolívar, 1993).
Según la componente procesual representado en la figura 1-1, el proceder docente se
inicia cuando el profesor efectúa una planificación reflexiva de su actividad, donde
vincula los fines de su enseñanza, la estructura conceptual, las ideas sobre lo que va
a enseñar dentro de su contexto educativo. Esto le permite entablar una
comprensión de, lo que deben aprender sus estudiantes de acuerdo a las
características del tema y el contexto en el que se desenvuelve, y de las formas de
cómo debe enseñar lo que ha propuesto, lo cual implica organizar material,
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seleccionar actividades, analogías, metáforas, ejemplos, en fin las estrategias de
enseñanza a utilizar.
Todas estas acciones se transforman o se traducen mediante la preparación,
representación, selección, adaptación y ajuste a las características de los alumnos, en
el planteamiento de una forma de enseñanza particular, y en unas exigencias de
evaluación, que luego de deben ser reflexionadas para plantear nuevas
comprensiones y así reiniciar de nuevo el ciclo de reflexión (Acevedo, 2009;
Shulman, 2005). Este modelo tiene un carácter procesual dinámico y cíclico, en el
cual continuamente el profesor reflexiona sobre el contenido para la enseñanza y es
enriquecido por las interacciones del acto educativo.

Comprensión

Preparación

Transformación

Representación
Formas de
Enseñar

Selección
Adaptación y
Ajuste a las
características de
los estudiantes

Evaluación

Reflexión

Nuevas
Comprensiones

Figura 1- 1: Modelo Didáctico de Razonamiento y Acción propuesto por Shulman
(1987) adaptado por Salazar y tomado de Acevedo (2009, p.23)

Según la componente lógica, el proceder docente se debe al Conocimiento Didáctico
del Contenido, una forma específica de conocimiento para la enseñanza (Valbuena,
2007, p.140). En él se condensan todas las formas posibles de enseñar un tópico
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(Ben-Peretz, 1990), “éste representa la mezcla de contenido temático de la materia y
la pedagogía dentro de una comprensión de cómo tópicos particulares, problemas y
situaciones son organizadas, representadas, y adaptadas para diversos intereses y
habilidades de aprendizaje, y presentadas para la instrucción” (Shulman, 1987 citado
por Park y Oliver 2008a p.813). Es decir el contenido disciplinar es reorganizado,
reestructurado, redefinido, adaptado y transformado, mezclado con la pedagogía,
teniendo en cuenta a los alumnos, el contexto y el currículo, lo cual implica encontrar
nuevas relaciones y posibilidades de representar los contenidos, de generar modelos
con un alto grado de elaboración para enseñar una materia (Bolívar, 1993). En
concordancia con Park y Oliver (2008a), la definición así visualizada, implica una
construcción tanto externa como interna del profesor, en tanto se coloca en juego los
conocimientos propios del profesor, lo que hace, y las razones de sus acciones.
El CDC procede al menos de cuatro fuentes o ámbitos desde los cuales se puede
extraer el caudal de aspectos que hacen posible que se desarrolle, éstas son, la
formación académica en la disciplina a enseñar, los materiales y el contexto del
proceso educativo institucionalizado (currículo, libros de texto, organización escolar y
financiación, la estructura de la profesión docente), la investigación sobre la
escolarización, las organizaciones sociales, el aprendizaje humano, la enseñanza y el
desarrollo, y los demás fenómenos socioculturales que influyen en el quehacer de los
profesores y la sabiduría que otorga la práctica misma. (Shulman, 2005, p. 9). En
resumen el CDC se construye con y sobre los conocimientos base del saber docente
(Bolívar, 1993).
Shulman (1987; p. 8 de la versión original en inglés; p11 de la traducción en
castellano, 2005 citado por Acevedo, 2009, p. 24) incluye dos componentes del CDC
específicamente, “[…] las formas más útiles de representación […], analogías,
ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones, es decir, las formas de
representar y formular el tema que lo hacen comprensible a los otros […], además de
la comprensión de lo que hace fácil o difícil el aprendizaje de un tema concreto”.
El modelo, desde la componente lógica es visto como un modelo integrador una
amalgama de conocimientos base necesarios para la enseñanza, y desde la
componente procesual, un modelo transformador que permite comprender cómo un
profesor que “conoce una materia”
materia” (Acevedo, 2009, p. 24).

se convierte poco a poco en “maestro de la
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Gess-Newsome: transformación e integración, dos caras de la misma moneda

Las formas en que emerge la relación entre el conocimiento base y el CDC aunque
considerada íntimamente interactiva no han sido completamente definida. Las
propuestas imperantes han diferenciado dos posturas: aquellas en las cuales el CDC
es considerado un conocimiento base más, y otras donde es el resultado de la
mediación dialógica (pasiva o activa) que aflora y se reconfigura en tanto se enseña y
reflexiona, en y sobre lo que se enseña (Garritz, 2014; Garritz et al. 2008; Reyes y
Martínez, 2011).
Gess-Newsome (1999) se centra en la descripción de dos modelos bipolares que
forman un continuo sobre el cual se desplazan todas las aportaciones que se han
realizado sobre el CDC, que Park y Oliver presentan como la segunda tendencia.
Estos modelos son modelos de cognición, donde cada uno de ellos organiza el
conocimiento de maneras distintas a las conocidas, lo cual forma parte del proceso
creativo de construcción misma de conocimiento, e integran aspectos que son
aparentemente disímiles o aislados para el observador-investigador, originan
relaciones nunca antes vistas o cruzadas de formas diferentes y gestan nuevas
investigaciones. Los modelos son llamados, modelo integrador

y

modelo

transformador, que se corresponden a lo Porlán et al., (1997) citan como apartados
en el artículo Conocimiento Profesional y Epistemología de los profesores I: Teoría,
Métodos e Instrumentos, yuxtaposición de saberes epistemológicamente diferentes.
El modelo integrador puede ser visto como un modelo aditivo (Valbuena, 2007, p. 44),
“parte de la no existencia del CDC como dominio independiente dentro de los
conocimientos mínimos requeridos para enseñar (conocimientos base)” (GessNewsomme, 1999, p. 13) y es reconocido por la unión constructiva, de tres
conocimientos base, el conocimiento de la disciplina (física, química, biología, ….) , el
conocimiento pedagógico y el conocimiento del contexto, todos “de naturaleza
diferente, generados en momentos y espacios no siempre coincidentes, que se
mantienen relativamente aislados unos de otros en la memoria de los sujetos y que se
manifiestan en distintos tipos de situaciones profesionales” (Porlán et al., 1997, p.
158). En este modelo el conocimiento de la disciplina es considerado en algunas
ocasiones componente del CDC (Kind, 2009)
Su representación alude a un diagrama de Venn, donde cada uno de los conjuntos
simboliza uno de los conocimientos base y cuya intersección representa el CDC
(Figura 1-2a).

La integración de estos conocimientos no se propicia de cualquier

forma, sino en torno a los problemas relevantes antes, durante o después de la
práctica profesional (finalidades educativas, hipótesis sobre el conocimiento escolar,
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hipótesis sobre su construcción por los alumnos, etc.) (Porlán et al., 1997, p. 161), la
cual debe ser fomentada (Gess-Newsome, 1999, p. 13).
En el modelo transformador, el CDC es considerado como otro conocimiento base,
esto quiere decir, que es reconocido como un conocimiento necesario para enseñar y
goza del mismo status de los otros conocimientos. Éste, es el producto de una
síntesis, entendida como la composición que surge al entretejer cada uno de los tres
conocimientos bases descritos en el modelo integrador (Gess- Newsome, 1999), de
tal forma que estos conocimientos llegan a ser transmutados, esto es, cada
conocimiento base no es reconocible como componente aislada dentro del CDC. Este
proceso comparado con el anterior implica una relación dinámica, su representación,
figura 1-2b, muestra como el CDC asume un rol “organizador, ya que alrededor de
éste confluyen los demás conocimientos y a partir de las transformaciones de estos
conocimientos, se construye el CDC, el cual constituye un sello de identidad del saber
profesional del profesor” (Valbuena, 2007, p. 44), y permite fortalecer el modelo
didáctico que va configurando alrededor de su vida profesional.
Ningún modelo es mejor que el otro, pero su justa gradación permitirá suplir las
desventajas que cada uno de ellos tiene como modelo independiente. Por ejemplo,
para el modelo integrador “un incremento del conocimiento de una componente
singular puede no ser suficiente para efectuar cambios en la práctica” (Nilsson, 2008,
1296), al igual que un alto grado de conocimiento experto profesional en cada
dominio de conocimiento base, es decir “ver las componentes del conocimiento como
partes de un todo, puede llevar a que una carencia en la coherencia

entre las

componentes, se convierta en una problemática difícil de superar” (Ídem).
Para el modelo integrador, en cambio, la permutación en cualquier dominio no
necesariamente influiría directamente en el CDC, ya que en éste sus componentes no
son las que originalmente se tenían, han transmutado, forman parte de un compuesto
con propiedades únicas cuya deconstrucción implica reflexión sobre el todo y su
relación con cada parte, pensado desde los éxitos y dificultades que se han
experimentado en el aula de acuerdo a los presupuestos que al inicio y durante el
desarrollo mismo de la clase se han propuesto. Situación que no sería un problema
en el modelo integrador donde cada dominio fácilmente es separable, tanto así que
una vez que se necesita deconstruir y construir, basta con considerar individualmente
cada dominio como único y mirar su evolución y posibilidades de desarrollo
En fin, con lo anterior no queda otro camino que considerar que cualquier nuevo
modelo de conocimiento didáctico del contenido que se promulgue debe ser “un
conocimiento sobre la integración y transformación de saberes en la perspectiva de
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formular un determinado conocimiento escolar y sobre los procesos que facilitan su
construcción” (Porlán et al., 1997, p. 161), mirado a través de la práctica.

Conocimiento de
la Disciplina

Conocimiento
Conocimiento
de la
Pedagógico
Disciplina
CDC*

Conocimiento
del Contexto

(A)

Conocimiento
Pedagógico

Conocimiento Didáctico del
Contenido*

Conocimiento del
Contexto

(B)

Figura 1- 2: Modelo Integrador (A) y Modelo Transformador (B) para el Conocimiento
del Profesor. Tomado de Gess-Newsome y Lederman (1999, p. 12)



Grossman: El CDC un Conocimiento Integrador y Transformador por exigencia

Siguiendo en la búsqueda de la caracterización de la naturaleza del CDC y la
consolidación de un marco teórico reconocible desde el cual fundamentar las
investigaciones realizadas en este nuevo campo, Grossman establece cuatro
componentes del conocimiento del profesor, el conocimiento necesario para enseñar,
a la vez fuentes del CDC por la disposición en la que son pensadas dentro del
modelo.
Aunque el modelo no es fruto de investigaciones realizadas con profesores de
ciencias, la importancia que ha cobrado en las diversas disciplinas ha sido tal, que ha
dado para reinterpretaciones o modificaciones según las necesidades impuestas en
los diferentes estudios, tanto con profesores expertos como principiantes, así como
los que se encuentran en práctica, o aquellos que están finalizando sus estudios o en
programas de certificación, lo cual le ha otorgado un papel preponderante en la
literatura existente.
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Para Grossman, son cuatro los conocimientos base necesarios para la enseñanza
como representamos en la figura 1-3. El primero de ellos es el

conocimiento

temático de la disciplina, el cual se divide a su vez en estructura sustantiva,
contenido y

estructura sintáctica. Este conocimiento alude a los requerimientos

necesarios que deben poseerse de la materia. "Algunas investigaciones han
detectado que cuando los profesores no conocen las estructuras de la disciplina que
enseñan, pueden representar erróneamente el contenido y la naturaleza de la
disciplina” (Marcelo, 1992, p. 5). Esto indica que “el conocimiento que los profesores
poseen del contenido a enseñar influye en el qué y el cómo enseñan” (Ídem), esto es,
afecta el nivel de discurso en clase,

el tipo de preguntas que realiza a sus

estudiantes (Carlsen 1987, citado por Marcelo, 1992 p. 5), y la selección de material
curricular, entre otras tantas cosas.
La estructura sustantiva, hace referencia a la organización de los conceptos, hechos
principios o teorías dentro de la disciplina (Abell, 2007, p. 1107), “incluye los marcos
conceptuales de explicación o paradigmas que se emplean tanto para orientar la
indagación en una disciplina, como para dar sentido a los datos” (Grossman, Wilson,
y Shulman, 1989, p.29 citado por Marcelo, 1992, p. 6). Esto tiene que ver con el
reconocimiento de los procesos que han permitido que una teoría se haya organizado
de la manera como lo ha hecho, y marca el reconocimiento de diversas posturas a la
hora de considerar un campo de hechos observables para el análisis en clase.
La estructura sintáctica, se refiere a “las reglas de evidencia y pruebas usadas para
generar y justificar las declaraciones de conocimiento de la disciplina” (Abell, 2007, p.
1107). Tiene que ver con “los criterios aceptados que se utilizan por los miembros de
la comunidad científica para orientar la investigación en dicho campo. Son los medios
por los cuáles se introduce y acepta un nuevo conocimiento" (Grossman, 1990 p. 29
citado por Marcelo, 1992, p. 6), esto implica por parte del profesor el reconocimiento
de los criterios de validez de la disciplina que estudia.
La partición de este conocimiento fue duramente criticada por Carlsen (1991 citado
por Abell, 2007, p. 1108), quien expone que la división del conocimiento temático de
la materia en ciencias presenta dificultad, en la medida en que es difícil diferenciar si
un concepto particular o principio es un ejemplo del conocimiento substantivo o de
conocimiento del sintáctico.
La segunda componente del conocimiento del profesor es, el conocimiento
pedagógico general que relaciona el conocimiento sobre la gestión y organización del
aula de clase, el currículo, las estrategias generales de enseñanza, la planificación de
la enseñanza, los conocimientos y creencias sobre los propósitos de la enseñanza y
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los sistemas de evaluación (Valbuena, 2007, p. 35), catalogado por algunos como
“conocimiento profesional” (Marcelo, 1992 p. 5), sin embargo las investigación que
sobre este campo se han realizado en la educación en ciencias, han recaído más en
el CDC que en este conocimiento, por la relación que mantienen (Abell, 2007).
La tercera componente es, el conocimiento del contexto, “hace referencia al dónde
se enseña, así como a quién” (Marcelo, 1992, p.6). Esto sitúa al profesor como
agente que se integra a la historia de su escuela y de sus estudiantes, que planea en
función del conocimiento que tiene de éstos y no desde conocimientos disciplinares
ajenos a las realidades que vive en su práctica, y finalmente el cuarto conocimiento, el
CDC, el cual mantiene la definición dada por Shulman y su programa de
investigación, y hace referencia a contenidos y actividades específicas del tópico a
enseñar.

Conocimiento del Contenido
Disciplinar
Estructura Contenido
Estructura
Sintáctica
Sustantiva

Conocimiento Pedagógico General
Estudiantes y
Aprendizaje

Gestión
de Clase

Currículo y
Enseñanza

Otros

Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC)
Concepciones y Propósitos de la Enseñanza de la Disciplina
Conocimiento del
Conocimiento
Conocimiento de
Aprendizaje de
Curricular
Estrategias de
los Estudiantes
Enseñanza

Conocimiento del Contexto
Estudiantes
Comunidad
Barrio
Escuela

Figura 1- 3: Estructura del Conocimiento Profesional de Profesor, según Grossman.
Tomado de Garritz et al (2014, p. 37)

En el modelo de Grossman todos los conocimientos mencionados orbitan para
relacionarse alrededor del CDC mediante un doble camino, tal como lo muestra la
figura 1-3, esto quiere decir que son el conocimiento del contenido disciplinar, el
pedagógico general y el del contexto las fuentes que posibilitan el desarrollo del CDC
como ya se había mencionado. Esto implica que es impensable hablar del CDC sin la
relación de los otros tres dominios, ya que son las relaciones que entre estos se
establecen, los que posibilitan su existencia, y le dan su carácter de dominio
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independiente en tanto son integrados y transformados en un nuevo conocimiento. El
modelo sugiere que el CDC debe entenderse de manera holística, y sus componentes
entonces no pueden ser consideradas como partes independientes (Acevedo, 2009,
p. 25).
Fuera de la integración de todos los conocimientos necesarios para enseñar en una
sola representación, otro de los aportes fundamentales de Grossman a la
conceptualización del CDC es la inclusión de las concepciones y propósitos de la
enseñanza de las ciencias, como componente del CDC junto con el conocimiento del
aprendizaje de los alumnos, el conocimiento curricular y el conocimiento de las
estrategias de enseñanza. Este dominio, ocupa una posición privilegiada en relación
a los demás, e influye en su caracterización.



Magnusson, Krajcik y Borko: Creencias y Orientaciones, un nuevo aporte para
el CDC

Abell (2007, p.118) comentaba que “este modelo es considerado una de las
heurísticas para organizar el conocimiento del profesor”, en tanto las componentes
que han propuesto se han convertido en las categorías de análisis preferidas por los
investigadores; un punto de partida para la disposición de nuevos organización
explicativas para el CDC (Friedrichsen et al.. 2009; Park y Oliver, 2008b) y el
desarrollo de herramientas, que permiten captar los estados en los que se encuentra
en determinados momentos a lo largo de la vida del profesor (Loughran et al., 2006).
Dice Valbuena (2007) que este modelo es una adaptación de la propuesta de
Grossman a la enseñanza de las ciencias. Esto quiere decir que el CDC mantiene el
estatus asignado como eje articulador del conocimiento temático de la materia, el
pedagógico general y del conocimiento del contexto, además de conservar su
carácter como dominio independiente. Esta separación se reafirma en la figura 1-4
que proponen los autores. En ella el CDC se coloca en el centro del diagrama para
simular como esta esfera es el resultado de una trasformación de los tres
conocimientos base, y es a través del CDC, que es posible la comunicación de los
dominios necesarios para enseñar. Al igual que en la figura 1-4 que condensa el
modelo de Grossman, Magnusson, Krajcik y Borko colocan unas flechas de doble vía
entre cada uno de los conocimientos, que indican ‹‹una relación recíproca entre cada
componente›› (Magnusson et al., 1999, p. 96)
El primer aporte que realiza Magnusson et al., (1999) es considerar como dominios,
los conocimientos base (disciplinar, pedagógico y del contexto) y las creencias que le
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subyacen. Desde aquí se reconoce que no sólo las fuentes académicas juegan un rol
central dentro del conocimiento del profesor sino que su saber personal, las
concepciones e intereses que cada uno tiene son también relevantes, y están tan
arraigadas que condicionan el quehacer del propio docente, y transformarlas o
cambiarlas resulta una tarea difícil, por lo tanto tiene serias implicaciones en la
formación del profesorado (Valbuena, 2007). Esta inclusión es polémica, en tanto
sigue definiéndose la posición epistemológica de lo que es una creencia y cómo
influyen en la construcción de conocimiento.

.
Conocimiento
Sustantivo

Principios de
la Enseñanza

Conocimiento
Sintáctico
Gestión de Clase

Finalidad de
la Educación

Conocimiento y
Concepciones
Pedagógicas

Conocimiento y
Concepciones sobre la
Disciplina

Influye

Influye

Conocimiento y Concepciones del CDC
Influye

Conocimiento y Concepciones
sobre el Contexto

Comunidad Estudiantes

Escuela

Barrio

Figura 1- 4 : Modelo de Conocimiento del Profesor por Magnusson et al., (1999)
Tomado de Gess-Newsome y Lederman (1999, p. 98)

El segundo aporte es la adición de una componente al CDC, el conocimiento y
creencias sobre la evaluación en ciencias, dentro de la cual se plantean dos
categorías que son, el conocimiento de las dimensiones del aprendizaje en ciencias
para la evaluación, que se refiere al conocimiento que tienen los profesores de los
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aspectos del aprendizaje de los estudiantes que es importante evaluar dentro de una
unidad de estudio específica, y el conocimiento de los métodos de evaluación, que
reseña el conocimiento de los instrumentos o procedimientos, acercamientos o
actividades que pueden ser usadas para evaluar.
El tercer aporte es el cambio de etiqueta de concepciones hacia la enseñanza de las
ciencias por orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias, que junto con el
conocimiento y creencias sobre el currículo en ciencias, el conocimiento y creencias
sobre la compresión que alcanzan los estudiantes sobre temas específicos de ciencia,
y el conocimiento y creencias sobre las estrategias instruccionales para la enseñanza
de las ciencias, entretejen el complejo del CDC que se representa en la figura 1-5.
Las orientaciones, siguen manteniendo el mayor orden jerárquico de las componentes
al igual que en el modelo de Grossman lo mantienen las concepciones, e influyen
directamente sobre los otros dominios, y éstos a su vez en las orientaciones. Esta
relación es simbolizada por una unión de doble vía en la figura 1-5, lo cual le da un
carácter dinámico a los vínculos entre las componentes y la constitución del CDC,
aunque sean estas orientaciones el único puente de relación entre los otros dominios.
Esto nos dice, por ejemplo, que no influye directamente el conocimiento del currículo
sobre las estrategias utilizadas.

CDC
influye

Orientaciones sobre la
Enseñanza de las Ciencias
influye

Conocimiento del
Currículo en Ciencias

influye

influye

Conocimiento sobre la
Comprensión de los
Estudiantes en Ciencias

influye

Conocimiento sobre la
Evaluación en Ciencias

Conocimiento sobre las
Estrategias
Instruccionales

Figura 1- 5: Componentes del CDC por Magnusson, Krajcik y Borko (1999, p. 99)

Resignificando esta última implicación, reafirman Magnusson et al., (1999) que las
componentes funcionan como partes de un todo, por lo tanto la carencia o
incoherencia de una de ellas puede conllevar serios problemas en el desarrollo del
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CDC y su uso, por tanto no es suficiente el desarrollo de una sola componente para
que existan un cambio en la práctica, esto es, los profesores necesitamos desarrollar
CDC de cada tópico en todas sus componentes (p. 115).
Son nueve las orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias ciencia definidas por
Magnuson et al., (1999) en función de las metas de enseñanza y las características
de la instrucción: rigor académico, didáctica, proceso, dirigida hacia las actividades,
descubrimiento, cambio conceptual, basada en proyectos, indagación, investigaciónindagación dirigida. La crítica realizada por Friedrichsen et al. (2011) recae en la falta
de pruebas empíricas de la relevancia de algunas de dichas orientaciones,
especialmente la falta de representación de estas orientaciones por el profesorado de
secundaria.



Veal y Makinster: Un CDC taxonómico

Este modelo presenta las taxonomías como un medio para comprender acerca de los
procesos de desarrollo del CDC. La intención del modelo es ilustrar las relaciones
jerárquicas entre los atributos o factores que influyen y constituyen el CDC. En la
definición que da sugiere al CDC como “la habilidad para trasladar el conocimiento de
la disciplina al conocimiento escolar” (Veal y Makinster, 1999, p.12).
El modelo de CDC está constituido por dos partes. La primera parte representa tres
tipos distintos de CDC, todos sumergidos dentro del Conocimiento Pedagógico
(Figura 1-6). El primero de ellos, CDC general, el cual albergaría las características de
los conocimientos necesarios y comunes que describe las acciones y pensamiento
del profesor. Sin embargo ese saber general de todos los profesores cuando se
vinculan disciplinas específicas, presenta matices diferentes, lo cual conformaría la
segunda taxonomía del CDC o CDC del dominio específico. Aunque cada disciplina
dibuja intencionalidades propias para su enseñanza, al vincularse contenidos
específicos se pueden distinguir un CDC más específico, el cual ha sido el principal
objeto de las investigaciones descriptivas, el CDC sobre los contenidos específicos.
La segunda parte del modelo (figura 1-6) muestra las componentes y relaciones del
CDC. El modelo se presenta como una pirámide. La base del CDC es el conocimiento
del contenido y la cúspide el CDC. En todos los casos se considera que el desarrollo
del CDC es multifacético, no lineal y vincula procesos complejos. La localización
central del CDC simboliza su importancia dentro del modelo. Alrededor se disponen
los diferentes atributos que lo describen, todos interconectados simbolizando la
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naturaleza integral de este constructo. Esta taxonomía citan Veal y Makinster (1999)
promueve la idea de un profesor como un estudiante de por vida, y de un CDC como
una construcción que emerge y se configura a lo largo de la carrera docente. Es decir,
la "pirámide del conocimiento" de un maestro crece de tamaño debido a una
combinación de la enseñanza, el desarrollo profesional, y experiencias de aprendizaje
informal.

Pedagogía
CDC
CDC General
Disciplinas
Historia

Matemáticas

Inglés

Contexto
Evaluación
Currículo Socioculturalismo
Naturaleza de las Ciencias
Pedagógica Manejo de Clase

Ciencias
Conocimiento de los Estudiantes
Dominio Específico del CDC
Ciencias
Geología

Biología

Conocimiento del Contenido
Física

Química

CDC del Contenido
Específico
Química
Solubilidad

Estequiometria
Oxidación

Figura 1- 6: Componentes del CDC según Veal y Makinster (1999)
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Hashweh: Reconfigurando el CDC a través de nuevas perspectivas

Hashweh (2005) plantea un CDC como “una colección de construcciones
pedagógicas personales y privadas de contenidos específicos, una forma de
conocimiento que precede la planificación y se amplía con la práctica que el profesor
adquiere cuando enseña repetidamente un contenido” (p. 273). Las construcciones
pedagógicas se desarrollan como resultado de la enseñanza interactiva y de la
reflexión post-activa, fruto de la interacción dinámica de las distintas categorías,
conocimientos y creencias en la mente del profesor (Hasweh, 2013). A través de esta
definición se pone de manifiesto el carácter complejo, privado y dinámico del CDC.
Para ejemplificar la idea de construcciones pedagógicas, Hasweh (2005) señala como
ejemplo las acciones que llevan a cabo los profesores cuando planifican la enseñanza
de un contenido. Las preguntas implicadas en los diseños curriculares, obligan al
profesor a responder una serie de preguntas cuyas respuestas se nutren de
diferentes fuentes (tanto de sus conocimiento: disciplina, estudiantes, pedagógico,
didáctico, evaluación, como de sus creencias). El producto final de la planificación,
señala el autor, es una construcción escrita o mental, pero no tan tangible como un
producto final de un diseño arquitectónico, que se reestructura continuamente. El
proceso de planificación en tanto no es lineal y determinista.
El modelo de conocimiento profesional que se plantea, es el resultado de un estudio
anterior con profesores de biología y física y biólogos sobre la enseñanza de la
fotosíntesis. Con las líneas se representan las posibles interacciones entre las
componentes del CDC y sus relaciones dialécticas. Su apuesta es mostrar con el
modelo el contexto conceptual para la enseñanza.
Desde este modelo se asume emergencia del a través de las condiciones para el
cambio y las decisiones

que los profesores realizan. Esto propicia entornos

conceptuales que el profesor ha desarrollado desde su formación y experiencia como
profesor y aprendiz. Se enfatiza la importancia del contexto y su vinculación con sus
creencias motivacionales, y sobre todo el carácter dinámico e interactivo de
interrelación entre componentes del CDC, desde el cual la transformación o
construcción del CDC influye constantemente sobre las concepciones, creencias y
conocimientos del profesor. Sin embargo el modelo no da cuenta de cómo se
desarrolla el CDC (figura 1-7).
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del contenido
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Figura 1- 7: Construcciones pedagógicas, elementos base del CDC Hashweh, M.
(2005)



Rollnick et al.: la relación entre el conocimiento de la disciplina que se enseña y el
CDC

El modelo propuesto por Rollnick et al (2008) y Davidowitz y Rollnick (2011), es el
resultado de sus análisis sobre el CDC con profesores de química en Sudáfrica y se
representa en la figura 1-8. Parten de la definición de Shulman sobre el CDC, como
una amalgama, o un proceso de “descompresión” del conocimiento de la disciplina a
enseñar para construir CDC.

El colectivo de maestros vinculados a sus

investigaciones presentan dos características, aquellos con un rico conocimiento de la
disciplina pero poca experiencia como profesores, y aquellos con escasa formación
sobre los contenidos que enseñan pero una alta experiencia docente, el contenido de
análisis fue el equilibrio químico. En este modelo se separan “los procesos internos
del pensamiento del profesor de lo que se puede observar directamente en el aula”
(Davidowitz y Rollnick, 2011, p.356).
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Los elementos que hacen referencia a los procesos internos del pensamiento del
profesor corresponden a los conocimientos base, o dominios de conocimiento del
profesor como son: conocimiento de contenidos específicos, los estudiantes, y el
contexto general de la educación; y sus creencias sobre la enseñanza de las ciencias.
Consideran la existencia de interacciones bidireccionales entre las creencias y los
dominios del conocimiento de los profesores, las cuales representan con flechas de
doble cabeza.

Explicaciones
Manifestaciones
del Conocimiento
del Profesor

Interacción con
los Estudiantes

Representación

Estrategias
Específicas

Currículo

CDC
Conocimiento
de la Disciplina

Conocimiento
del Contexto

Dominios del
Conocimiento
del Profesor

Creencias del
Profesor

Conocimiento
de los
Estudiantes

Conocimiento
Pedagógico
General

Creencias

Figura 1- 8. Componentes del CDC según Davidowitz y Rollnick (2011, p.364)

La combinación de creencias y dominios del conocimiento del profesor produce
distintos productos observables, los cuales denominan manifestaciones del
conocimiento del profesor. Las manifestaciones surgen de situaciones de enseñanza
individuales y dependen de lo que suceda en una clase particular. Por lo tanto,
diferentes manifestaciones conducirán a diferentes aspectos que se incluyen en la
parte superior del modelo. Las manifestaciones incluyen: explicaciones dadas por el
profesor, representaciones del contenido, estrategias educativas específicas,
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evaluación, interpretación del currículo, interacción con los estudiantes, lo que en
otros modelos se denomina componentes del CDC.
Los elementos que resalta el modelo son, el papel del contexto en la producción de
manifestaciones, y la justificación de ciertas manifestaciones durante las prácticas de
enseñanza de los profesores según sus fortalezas o debilidades en alguno de los
dominios de su conocimiento. En términos generales, si el existen dominios de
conocimiento de forma automática las manifestaciones del conocimiento serán
visibles. Si las manifestaciones de los profesores son visibles, entonces se asume
que existirán evidencia de los dominios del conocimiento del profesor (Rollnick et al.
2008).



Park y Oliver: El CDC como Comprensión y Representación

Se dice que “un buen modelo, al igual que una buena teoría, organiza el conocimiento
de una nueva forma, integra hallazgos diferentes, establece nuevas o distintas
relaciones entre lo teórico y lo empírico, sugiere nuevas o diferentes explicaciones, y
estimula la investigación” (Tamayo y Orrego, 2005, p.17). Este ha sido el caso de la
conceptualización del CDC, donde cada modelo modifica o integra nuevos elementos
y relaciones tales como la inclusión de la evaluación como una de las componentes
del CDC, presentes en el modelo descrito en el apartado anterior, buscando con ello
validar cada vez más un conocimiento que aún parece intangible para ser enseñado y
aprendido, y que lucha por ser documentado, que merece ver otras propuestas y
posibilitar otras discusiones, ya que al ser considerado el corazón del trabajo del
profesor, no puede ni debe ser aludido (Murray y Porter, 1996, citado por Seagall,
2004).
Respondiendo a este clamor, y reconociendo la dificultad del uso del CDC como
herramienta conceptual debido a su naturaleza amorfa (Magnusson et al. 1999, Veal
y Makinster 1999, citado por Park y Oliver, 2008b), Park y Oliver proponen un modelo
presentado en una investigación realizada con tres profesoras de química con
algunos años de experiencia que trabajaban en un mismo centro. En este trabajo el
CDC fue conceptualmente definido como una construcción que consiste en dos
dimensiones; comprensión y representación mediante la reflexión, entendiendo al
CDC como

“la comprensión que expresan

los profesores y las acciones que

promulgan de cómo ayudar a un grupo de estudiantes a entender un contenido
específico

de

una

materia,

usando

múltiples

estrategias

instruccionales,

representaciones y evaluaciones mientras trabajan dentro de un contexto, una
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cultura, dentro de un medio de aprendizaje” (Park y Oliver, 2008b, p. 264). El CDC
sigue manteniendo los cinco dominios tomados desde el trabajo de Grossman (1990)
y Magnusson et al. (1999), con algunas modificaciones. Por ejemplo las creencias son
colocadas fuera de las componentes y ubicadas únicamente como dominios de las
orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias. Las orientaciones dejan de ser el
dominio jerarca y pasan a ubicarse en el mismo plano de los otros ámbitos, a su vez
cada componente contiene otras ramificaciones que especifican los puntos básicos
que expresan como asegurar el conocimiento de cada una de las componentes. Por
ejemplo el conocimiento del currículo en ciencias, vincula el conocimiento del
currículo horizontal y vertical, los contenidos curriculares y los materiales didácticos
vistos desde la lente crítica, a su vez el conocimiento de la evaluación contiene el
conocimiento de los métodos de evaluación en ciencias y la pertinencia del qué
evaluar. Pero este no es aún el carácter novedoso del modelo, su importancia radica
en cómo son dispuestas las componentes del CDC y el tipo de relaciones a las que se
someten.

Orientaciones sobre
la Enseñanza de las
Ciencias
influye

influye
Reflexión sobre
la Acción

Conocimiento del
Currículo en
Ciencias

Conocimiento de
la Evaluación en
Ciencias

CDC
Comprensión y
Representación

influye

Conocimiento sobre de
los Estudiantes sobre la
Comprensión en
Ciencias
influye

Integración
Reflexión en la
Acción

influye

Conocimiento de las
Estrategias
Instruccionales

influye

Eficacia

Figura 1- 9. Modelo Hexagonal para el CDC. Tomado de Park y Oliver (2008b, p
279)
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Las cinco componentes se organizan alrededor del CDC como en los modelos
anteriores, en forma pentagonal, que luego modifica por una representación
hexagonal (Figura 1-9) añadiendo una componente más, la eficacia del profesor
producto de la investigación empírica efectuada.
La eficacia se refiera a las creencias, actitudes y emociones sobre la habilidad de
representar métodos efectivos de enseñanza para metas específicas de enseñanza, y
en particular para situaciones/actividades de clase (Park y Oliver 2008b, p.270) que
según su descripción se encuentra aún en proceso de definición y en el mismo texto
se muestran dudas de que sea una componente (Ibíd., p. 264), pues al parecer esta
esfera estaría permeada por todas las demás componentes, ya que ser un profesor
eficaz implica un buen conocimiento del currículo, de los estudiantes, realizar buenas
evaluaciones, etc.
La disposición hexagonal, comentan Park y Oliver (Ídem), sugiere que el desarrollo de
una componentes dentro del CDC influirá en las otras componentes, y que su
desarrollo puede darse desde cualquiera de los seis frentes desde donde se mire,
esto es, el desarrollo de una de las componentes puede desencadenar el desarrollo
de las otras y mejorar por consecuencia el CDC, lo cual representa su carácter tanto
transformador como integrador, simbolizado además en el centro de la representación
de la figura 1-9, por una banda que envuelve el círculo que contiene al CDC.
Al igual que en los modelos anteriores no todos los dominios se relacionan
directamente con los otros, más aun las dependencias entre la componentes son
biyectivas (Figura 1-9), representadas con una flecha en doble dirección. Esto
fortalece la coherencia y crecimiento de cada componente, que se manifiesta en una
mayor integración y por tanto en la evolución del CDC reflejados en la eficacia y los
cambios de la práctica en el aula. El modelo también refleja como “la calidad del
CDC” depende de la coherencia e interrelación entre las componentes (Park y Chen,
2012).
Si nos detenemos en el centro del modelo, notaremos que se realzan dos nuevas
características del CDC, el conocimiento producto de la reflexión-en-la acción y de la
reflexión sobre-la acción que implica que el desarrollo del CDC se da cuando se
adquiere conocimiento y cuando se usa ese conocimiento.
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Friedrichsen et al. : El Desarrollo del CDC desde tres Grandes Esferas.

Este modelo se presenta como marco de referencia en una investigación realizada
con profesores vinculados en un programa de certificación con y sin experiencia en la
enseñanza de la Biología en secundaria, cuyo análisis del CDC no presentó
distancias abismales. Lo novedoso del modelo es que presenta a las componentes
del CDC bajo tres grandes campo o fuentes de desarrollo (Marín et al., 2009).
El primer campo corresponde a las fuentes del Conocimiento del Profesor las cuales
son en este caso, "las experiencias de aprendizaje en ciencia durante la vida escolar
de los futuros profesores (experiencias de aprendizaje en ciencias), los programas de
formación del profesorado, y las experiencias de enseñanza en ciencias"
(Friedrichsen et al., 2009, p. 359) representados en la figura 1-10 por triángulos y
adoptadas desde el modelo de Grossman (1990). Esto fundamentos son en principio
fuentes del conocimiento base del conocimiento del profesor al igual que del CDC, y
modifican constantemente los conocimientos sobre la enseñanza de las ciencias que
se fundamentan desde el conocimiento de la materia que se enseña, el contexto
donde se está y los recursos y conocimientos pedagógicos que se posean.
El segundo campo corresponde a lo que se ha llamado conocimientos base para la
enseñanza, descritos en detalle en modelos anteriores que marcan las orientaciones
que se tienen sobre la ciencias e influyen en la construcción del CDC, así como éste
influye en cada uno de estos dominios. Aquí el CDC es conceptualizado como el
conocimiento transformador para el desarrollo de la enseñanza desde la integración
de los tres dominios de conocimiento, conocimiento temático de la materia,
conocimiento pedagógico general y conocimiento del contexto, que a su vez son
desarrollados desde las tres fuentes ya mencionadas. Visto así, el modelo que
proponen es un modelo transformador en los términos de Gess-Newsome (1999),
adoptan las componentes de Grossman para el conocimiento del profesor y las
componentes de Magnusson et al., (1999) para determinar las componentes del CDC,
que son a la vez el fundamento que media la recolección de la información y el
análisis en el estudio realizado.
El último campo corresponde al CDC, que al igual que en los otros modelos, sigue
estando en el centro de las representaciones y es el elemento fundamental sobre el
que recae la acción y conocimiento del profesor (recuadro sombreado figura 8).
Aunque adopta las componentes de Magnusson et al., éstas presentan ahora una
conexión directa con el CDC, pero a diferencia de los otros modelos, las orientaciones
sobre la enseñanza de las ciencias permean todos los dominios, y ahora tienen un
carácter epistemológicamente diferente, pues no se encuentran en el mismo estatus
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de los cuatro dominios seleccionados, sino que son un elemento que los atraviesa y
está siempre presente en cada uno de ellos.

Experiencias de
Aprendizaje

Formación
Docente
Conocimiento sobre la
enseñanza de las Ciencias

Conocimiento Específico
de la Materia

Conocimiento Pedagógico
influye

influye
Orientaciones para la enseñanza de las Ciencias

Conocimiento de las
Estrategias de
Instrucción

Conocimiento del
Currículo

CDC
Conocimiento de la
Evaluación

Conocimiento de los
estudiantes

influye

Conocimiento del Contexto

Experiencia
Docente

Figura 1- 10. Esferas de Conocimiento, Modelo de Friedrichsen et al. (2009, p. 360)

Para Friedrichsen et al (2005, 2011) y Friedrichsen y Dana (2003 y 2005), la forma de
conceptualizar y caracterizar la visión y propósitos sobre la enseñanza de las ciencias
es objeto de discusión. Tres son los campos problemáticos referidos a esta
componentes del CDC: i) existen al menos dos definiciones diferentes sobre las
orientaciones, una centrada en los propósitos y metas sobre la enseñanza de las
ciencias y otra que presenta las orientaciones como un forma de ver la enseñanza la
cual influye o se conecta con las acciones del profesor; ii) aunque se cita la
naturaleza relacional de las orientaciones con las otras componentes del CDC, esta
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relación no se describe; iii) las explicaciones y categorizaciones de las orientaciones
hacia la enseñanza de las ciencias parecen provenir de diversas fuentes. Frente a
este

panorama,

Friedrichsen

et

al.

(2011)

proponen

tres

dimensiones

o

subcomponentes para describir las orientaciones, en lugar de las 9 orientaciones
propuestas por Magnusson et al (1999): a) concepciones sobre la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias; b) concepciones sobre la naturaleza de las ciencias; c)
concepciones acerca de las metas o funciones de la educación en la ciencia.



Mellado: El dominio afectivo, la dimensión olvidada del Conocimiento Didáctico
del Contenido

Martín del Pozo y García (2001, p. 66) comentan que para Mellado (1996) el
conocimiento didáctico del contenido es una componente dinámica, específicamente
profesional, del conocimiento de los profesores. Esta componente es la que distingue
a los profesores de ciencias expertos de los principiantes, y a medida que se va
desarrollando e integrando con los demás conocimientos base, forman una única
estructura de carácter personal que sólo es posible expresar en el desarrollo de la
clase (Mellado et al., 1999, p. 65).
El modelo inicialmente propuesto sobre el CDC, está dividido en tres bloques o
fuentes (Figura 1-11). El primero de ellos lo forman los antecedentes escolares, que
son las fuentes del conocimiento del profesor y por ende del CDC, son los valores,
creencias, actitudes, roles, conocimientos que tiene el profesor antes de su formación
inicial, y han sido fruto de su experiencia de vida, de su experiencia escolar, que se
convierten en el núcleo tácito del ser del profesor, con serias implicaciones en sus
práctica, y son resistentes al cambio a medida que permanezcan más tiempo en su
sistema de creencias sin ser reflexionados.
El segundo bloque lo constituye la formación inicial del profesorado en ciencias, que a
su vez está compuesto por tres elementos. El primero lo denomina el conocimiento de
sí mismo donde se juntan las creencias, actitudes, roles, etc., más su reflexión,
aunque las investigaciones realizadas han mostrado “que la conducta de los
profesores puede no corresponder a sus concepciones previas” (Mellado y González,
2000, p. 541)
El segundo elemento es la componente estática del conocimiento y corresponde a la
cantidad de conocimientos académicos dotados de sus propia lógica que todos los
estudiantes para profesores reciben en los programas de formación, común a un
mismo programa, que incluye el conocimiento del contenido, que relaciona dos tipos
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de conocimiento el sustantivo relativo a los conocimientos básicos de la materia,
marcos teóricos y la estructura interna de la disciplina y el sintáctico, relativo a la
evolución de los paradigmas de investigación y fundamentación de la disciplina
(Mellado y González, 2000, p. 537), el conocimiento de las didácticas específicas,
que tiene que ver con la reinterpretación de los conocimientos científicos y
psicopedagógicos para explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
ciencias y propone pautas concretas de diseño y desarrollo curricular (Porlán y
Rivero, 1998 citado por Mellado y González, 2000, p. 539), el conocimiento
psicopedagógico general, que incluye los aspectos referentes a los alumnos y al
aprendizaje, la gestión de clase, al currículo y a la enseñanza. Estos conocimientos
son necesarios, pero no son suficientes para que el profesor aprenda a enseñar
ciencias, ya que el conocimiento teórico, proposicional o estático del profesor puede
no afectar a su conocimiento práctico, que es el que guía su conducta docente en el
aula. (Mellado et al., 1999).
En los últimos estudios, el nombre de la componente estática ha sido cambiado por el
de conocimiento académico base (figura 1-11), pues todo conocimiento lleva impreso
en su construcción un dinamismo innato, situación que lleva a modificar la etiqueta
antes asignada, y se ejemplifica el carácter trasformador e integrador que no era
explícito en la figura 9, en el paso del conocimiento base al CDC, haciendo énfasis
que se logra mediante la práctica y continúa durante su experiencia profesional.
El tercer y último elemento es la componente dinámica. Ésta dibuja la estructura del
CDC y se desarrolla mediante las prácticas de enseñanza de la materia concreta,
entendida como un espacio de interacción y por tanto propicio para la reflexión, que le
permite modificar estrategias, reelaborar marcos conceptuales y metodológicos
(Marín et al., 2013), dentro de los cuales se dan procesos de reflexión personal y el
conocimiento de sí mismo, para un contexto del aula particular sobre una temática
especial. La componente dinámica tiene un status epistemológico diferente a la
componente académica, aunque se genera y desarrolla a partir de estos
conocimientos, de las creencias y de las actitudes (Mumby y Russel, 1998 citado por
Mellado y González, 2000, p. 541), tal como cita Martín del Pozo y García (2001, p.
66).
El tercer bloque lo constituye el desarrollo profesional, que es el desarrollo de la
componente dinámica en un continuo a través de los años de labor docente, donde se
modifican, reinventan e integran las componentes presentes en la formación inicial,
las cuales se interrelacionan mediante una doble vía, como se muestra en la figura 111, permitiendo optar o modificar rutinas y experiencias mientras se enseña (Mellado
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y González, 2000). Todo ello no surge espontáneamente sino que necesitan espacios
de reflexión en y sobre la práctica de la enseñanza, que permitan al profesor
analizar su proceder en clase, a través de una implicación personal activa (Mellado et
al., 2009).
En los últimos estudios que adelantan Borrachero et al (2013a y 2013b); Garritz y
Ortega-Villar (2013); Garritz y Mellado (2014); Mellado et al. (2009, 2014); Nilson y
Van Driel (2010); Padilla y Van Driel (2011), entre otros, consideran que todo el
proceso antes descrito vincula una dimensión hasta ahora tenuemente considerada y
que Park y Oliver (2008b) y Mellado et al. (1998b) mencionan, relacionada con la
eficacia del profesor. Se trata de la dimensión afectiva y emocional, dimensión
inicialmente olvidada por la tradición impuesta por Shulman, donde el foco de
desarrollo fue el conocimiento base, el conocimiento disciplinar de la materia y la
relación entre las componentes.

Formación inicial del
profesorado

Propósitos, concepciones, actitudes, emociones
y valores

Conocimiento
académico-base:

Antecedentes
escolares

- Ciencias
- Psicopedagógico
- Didáctica Ciencias
- Otros

Conocimiento
Didáctico del
Contenido:
Se transforma e
integra durante la
enseñanza de las
ciencias

- Curricular
- Estudiantes
- Estrategias
- Evaluación
- Emociones

Experiencia
profesional

Conocimiento del
contexto

Figura 1- 11. Conocimiento Base vs Conocimiento Dinámico, Tomado de Mellado et
al. (2014, p. 17)

Esto quiere decir que los buenos profesores además de destacarse por lo cognitivo,
por sus estrategias de enseñanza y por su eficacia para lograr aprendizaje asertivo,
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están llenos también de actitudes y emociones positivas hacia sí mismos, hacia su
trabajo y hacia sus alumnos, lo cual les permite crear un clima agradable y
constructivo para el aprendizaje en la clase (Mellado et al., 2009). Este clima
emocional se ve reflejado en la imagen de ciencia por la que optan sus estudiantes, y
“funciona como un catalizador si las emociones son positivas, o como un obstáculo,
si las emociones son negativas”. (Mellado et al., 2009, p. 350).
La ubicación de la dimensión afectiva-emocional como eje articulador de razonamiento
didáctico del contenido sigue siendo un elemento por definir. Garritz (2009) plantea la
necesidad de reconocerla como una componente más para garantizar su inclusión
dentro de los análisis del CDC, mientras que otros autores (Gess-Newsome y Carlson,
201; Mellado et al., 2014; Van Driel et al., 2014) la proponen como la lente catalizadora
de la cognición y la acción del profesorado, la cual cumple diferentes funciones: fuente
del CDC, movilizador del conocimiento de la disciplina, parte del conocimiento
psicopedagógico y didáctico, y como elemento que configura las orientaciones sobre la
enseñanza de las ciencias. El dominio afectivo, al igual que el resto de componentes y
conocimientos base que en función de la especificidad que encierra el CDC por su
tratamiento sobre contenidos específicos, se transforma e integra en los procesos de
innovación y desarrollo profesional.
La definición del dominio afectivo ha sido establecido desde trabajos externos, tanto
descriptivos como teóricos, dentro y fuera de la didáctica de las ciencias. Sin embargo
faltan aún estudios que nos permitan confirmar cuales de los descriptores asignados
a esta dimensión se transforman e integran como parte activa del CDC de los
profesores durante sus razonamientos didácticos y acción en el aula. El consenso
hasta el momento influye a lo que llamamos afectivo, las actitudes, creencias y
emociones.
Desde muestro parecer, muchos de los elementos que se reclaman como parte de la
afectividad han estado sumergidos en las caracterizaciones mismas del CDC. Faltan
instrumentos para mostrar el tipo de relaciones que si bien consideramos existentes
tenuemente, singuen inmersas como parte del conocimiento profesional del profesor
en la gran red del CDC.
Finalmente, cabe resaltar que el CDC requiere aún mayores esfuerzos sobre su
conceptualización, así como su adopción en los programas de formación del
profesorado en ciencias, para que no se desarrollen de manera inconexa los
contenidos académicos y las prácticas de enseñanza, debido a que este
conocimiento es el que capacita la transformación de la lógica disciplinar en la lógica
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de la enseñanza y del aprendizaje y hace posible la adaptación que los profesores
hacen de un contenido para enseñarlo (Martín del Pozo y García, 2001 p. 66).



Gess-Newsome y Carlson: Una dinámica de los nuevos consensos

En la última conferencia de ESERA, Gess-Newsome y Carlson, (2013) presentan un
modelo del conocimiento profesional del profesor, resultado de la cumbre sobre el
CDC en Colorado en el 2012, en la cual participaron 25 investigadores reconocidos en
el ámbito investigativo sobre el CDC (figura 1-12). El modelo incluye tres elementos
nuevos, los factores que influyen, potencializan o filtran el CDC (factores que actúan
como lentes); el conocimiento profesional del contenido específico; y la práctica de
aula como dominio que contiene el CDC y el cual influye en el logro de los estudiantes.
En el modelo se presentan dos tipos de conocimientos que forman los conocimientos
base, los cuales influyen, se integran y transforman durante las prácticas de aula.
El primero de ellos llamado conocimiento base (general como en el modelo
taxonómico de Veal y Mckinter, 1999), comprende: conocimiento sobre la evaluación,
conocimiento

pedagógico,

conocimiento

del contenido,

conocimiento

de

los

estudiantes y conocimiento del currículo. El segundo llamado conocimiento base sobre
el contenido específico, vincula la experiencia y el conocimiento académico sobre los
contenidos enseñados para un nivel o grado particular; incluye las estrategias de
enseñanza, representaciones del contenido, comprensión de los estudiantes propias
de y para la enseñanza de un contenido específico. El conocimiento base influye sobre
el conocimiento específico del contenido, y el conocimiento base específico es un
indicativo del CDC personal. (Gess-Newsome y Carlson, 2013; Garritz, 2014).
Los conocimientos base durante la enseñanza se transforman en CDC. Se hace
hincapié en la existencia de este conocimiento en tanto se considere el acto de
enseñar. Se presenta el CDC como un conocimiento personal. El CDC se ve afectado
por el contexto del aula incluyendo currículo, tiempo, las normas, etc. También se ve
influenciado por varios “amplificadores y filtros” como son las creencias y orientaciones
hacia la ciencia, actitudes, creencias de eficacia, ideas previas, motivaciones, metas,
emociones y un sin número de variables contextuales.
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Conocimiento-Base Profesional del Profesor
Conocimiento
sobre la
Evaluación

Conocimiento
Pedagógico

Conocimiento
sobre la
Disciplina

Conocimiento
sobre los
Estudiantes

Conocimiento
Curricular

Conocimiento Profesional del Contenido Específico
Conocimiento de: Estrategias Instruccionales, representaciones del
contenido, comprensión de los estudiantes, prácticas en ciencias,
hábitos.

Amplificadores y Filtros: Creencias y
Orientaciones del Profesor, Contexto

Práctica de Clase
CDC Personal
Conocimiento, Logros

Contexto de Clase
(Currículo, etc)

Amplificadores y Filtros: Creencia de los
Estudiantes, conocimientos previos, actitudes.

Resultado de los Estudiantes

Figura 1- 12. CDC bajo consenso, tomado de Gess-Newsome y Carson (2013)

1.1.2 CDC más allá de los modelos
En resumen, en los últimos 20 años el CDC ha sido el sustento y la heurística de
muchas investigaciones sobre la formación y el desarrollo profesional de los
profesores de ciencias. Este conocimiento se ha estructurado y construido a partir de
conocimientos de diferente origen y naturaleza, sin embargo son cada vez las posturas
que lo definen desde las didácticas específicas (Candela y Viáfara, 2013). Aunque no
hay un modelo generalizado y único que describa este tipo de conocimiento, las
investigaciones coinciden en que el CDC es un conocimiento específico del contenido
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que se enseña, que el profesor construye en el ejercicio profesional, el cual se inicia
durante el proceso de formación inicial en la carrera docente, y se ve altamente
influenciado por sus experiencias y recuerdos como estudiante, sus creencias,
concepciones, valores y emociones (Mellado et al., 2014; Mora y Parga, 2014, Parga y
Mora, 2014).
García et al., (2011) indica que la definición inicial y los matices datos, al llamado
conocimiento didáctico del contenido, refleja una visión parcial del saber y
capacidades que un profesor pone en juego ante un proceso de enseñanzaaprendizaje. Nicholson (2001) afirma que la construcción del CDC ha sido utilitarista
más que teórica, además de ser concebida de diferentes maneras por diferentes
investigadores. Mora y Parga (2014) lo describen como un espacio de diversidad
teórica, donde las formas en que se ha identificado, desarrollado y medido siguen
generando tensiones entre los investigadores.
La mayoría de los modelos sobre el CDC toman como referencia el trabajo
presentado por Magnusson, et al. (1999), donde se consideran cinco componentes
para describir el CDC de los profesores de ciencias: orientaciones y concepciones
sobre la enseñanza de las ciencias; conocimiento curricular; conocimiento del
aprendizaje y las ideas de los estudiantes; las estrategias de enseñanza; y la
evaluación. En la tabla 1-1, realizamos un resumen según los modelos descritos en el
apartado anterior las componentes consideradas elementos del CDC o parte del
conocimiento base. Todos ellos consideran al CDC como el corazón del conocimiento
del profesor el cual se compone además del conocimiento de la disciplina que se
enseña, el conocimiento del contexto y el conocimiento pedagógico general.
La adición, o resignificación de componentes ha modificado la estructura de los
distintos modelos sobre el CDC, incidiendo en dos características: la jerarquía que
juegan las orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias, y las

posibles

relaciones entre dominios del CDC (Friedrichsen y Dana, 2005). Sin embargo, la
definición de estas componentes se ha mantenido sin grandes modificaciones desde
el modelo de Magnusson et al. (1999), con excepción de las orientaciones hacia la
enseñanza de las ciencias (Friedrichsen et al., 2011).

Kind (2013) en su último

trabajo propone volver a las dos componentes originales de Shulman: conocimiento
sobre las estrategias y los estudiantes.
Las principales conclusiones que ha arrojado esta línea de investigación guían o
forman parte de la discusión sobre la enseñanza y la formación del profesorado en
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general (Mora y Parga, 2014; Parga y Mora 2014; Van Driel et al. 2002). Entre ellas
tenemos: el CDC se construye socialmente a través del trabajo con otros profesores
(Loughran et al., 2004); los conocimientos disciplinares de los profesores tienen un
gran impacto en el CDC (Abd-El-Khalick y BouJaoude, 1997; Kind, 2009); la eficacia
del profesor (Park y Oliver, 2008a), y las emociones (Garritz, 2009; Mellado et al.,
2014) se consideran un componente afectivo de CDC; el CDC es más que la suma de
sus componentes (Abell, 2008), las cuales se transforman e integran durante la
planificación y su puesta en marcha, donde se involucran la dimensión personal y el
contexto del profesor, lo cual ratifica el carácter dinámico de este conocimiento (Abell
et al. 2008).
La agenda actual, se centra en el proceso de desarrollo del CDC mediante
investigaciones empíricas que intentan mostrar cómo se conectan los diferentes
aspectos de este conocimiento y cómo puede influir una componente en el
crecimiento de las otras (Henze et al., 2008; Henze y van Driel, 2011; Park y Chen,
2012; van Driel, et al. 1998). Su repercusión inmediata se da en la estructura de los
cursos de formación del profesorado (Etkina, 2010; Michelini et al., 2013; Thompson
et al., 2011) al intentar propiciar espacios de reflexión sobre el CDC de los contenidos
curriculares que enseñarán, y una mayor vinculación entre la teoría y la práctica. Sin
embargo el desarrollo del CDC no es la única preocupación de esta línea de
investigación, se siguen tratando aspectos específicos del CDC tales como el uso de
modelos (Dreschsler y van Driel, 2008; Henze et al.,2008), la naturaleza de la ciencia
(Hanuscin et al., 2010), la evaluación formativa (Falk, 2011) y el dominio afectivo como
componente (Garritz, 2009), facilitador (Gess-Newsome y Carlson, 2013) o filtro
(Mellado et al., 2009; 2014) y como mediador en los procesos de autorregulación y
metacognición sobre el CDC.
Si bien el desarrollo conceptual del CDC da cuenta de las tensiones y dificultades de
concretizar su naturaleza, también muestra la especialización y el grado de
complejidad que mantiene su desarrollo conceptual, lo cual nos sugiere que la
formación del profesorado “debe ir más allá de la idea de enseñar a los estudiantes
cómo pedagogizar el contenido y a ayudar a reconocer la naturaleza didáctica del
contenido y sus consecuencias para la enseñanza" (Segall, 2004, p. 489).
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Veal y Makister (1999)

Haswesh (2005)

Rollink (2008)

Park y Oliver (2008a,
2008b

Friedrischen (2009)

X

X

X

F

X

X

X

F

X

X

X

X

X

OX

X

X

X

OE

X

X

X

X

X

OX

X

X

X

OE

Modelo de Consenso
(2013)

Magnuson et al (1999)

X

Mellado et al. (2014)

Grossman (1990)

O

Shulman (1986)
Orientaciones
y Creencias
sobre la Enseñanza de las
Ciencias
Conocimiento
sobre
los
Estudiantes
Conocimiento
sobre
las
Estrategias de Enseñanza

Gess-Newsome (1999)

Tabla 1- 1. Modificada tomando como referencia los trabajos de Kind (2009);
Fernández y Fernandes de Goes (2014)

Conocimiento
sobre
la
X X
X
X
X
OE
Evaluación
Conocimiento
sobre
el O
X X X X
X
X
X
X
OE
Currículo
Conocimiento del Contenido
O O O O X X
O
O
O
O
OE
Conocimiento Pedagógico
O O O O X X
O
O
O
O
O
Conocimiento Didáctico
O
Conocimiento del Contexto
O O O O X X
O
O
O
O
F
Dominio Afectivo
X
FOX
F
O: Conocimiento Base; X: Componente del CDC; E: Conocimiento Base específico; F: Filtro

1.2 Desarrollo del CDC y Formación del Profesorado
El conocimiento didáctico del contenido es el núcleo integrador del conocimiento
profesional del profesor. La naturaleza dinámica del CDC dibujada a partir de los
estudios descriptivos, ha proporcionado mayores lazos de relación entre la formación
del profesorado bajo paradigmas constructivistas y el desarrollo del CDC. Existe una
alineación entre las investigación que buscan cambios en el CDC y los programas de
desarrollo profesional y formación del profesorado, puesto que se asume la
construcción

del

conocimiento

profesional

del

profesor

desde

dimensiones
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integradores y transformadoras,

a través de metas comunes que buscan una

vinculación más directa entre la teoría, la reflexión y la práctica.
Marcelo (1994) identifica cuatro modelos de formación del profesorado: i) autónomos;
ii) basados en la reflexión observación y supervisión; iii) formación a través de la
investigación e innovación curricular, y iv) a través de cursos de formación. Imbernon
(1994, 1997, 2007) propone los modelos de: i) formación orientada individualmente; ii)
observación-evaluación; iii) desarrollo y mejora iv) entrenamiento o institucional; y v)
investigación o indagativo. Un resumen del significado de cada modelo se presenta
en la tabla 1-2. Todos los

modelos representan posibilidades de importantes

innovaciones educativas; sin embargo responden a diferentes orientaciones
conceptuales sobre la enseñanza y el papel del profesorado. Además la puesta en
marca de cualquiera de estos modelos depende del amparo de las instituciones
vinculadas a la formación del profesorado y al contexto en el que se produce la
formación.
La revisión realizada por Luft y Hewson (2014) alrededor del desarrollo profesional de
los profesores de ciencias en activo y en formación, señala la necesidad de formalizar
modelos para describir el proceso de aprendizaje de los profesores por su carácter
personal y complejo. No obstante indican que no existen modelos de formación puros.
Señalan siete factores recurrentes que facilitan el crecimiento profesional del
profesorado y dan cuenta de elementos presentes en todos los modelos: i) los
profesores experimentan diferentes cambios en relación a las experiencias de
desarrollo profesional; ii) las estrategias de trabajo colaborativo en los procesos de
aprender a enseñar son un soporte indispensable en el crecimiento profesional tanto
en la dimensión práctica como declarativa; iii) las coherencias entre los diseños
curriculares de los programas de desarrollo profesional y las políticas educativas
influye en sus orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias y su instrucción; iv) el
conocimiento del contenido es un ingrediente esencial en la práctica profesional que
genera identidad (Marcelo y Vaillant, 2009); v) los formadores de formadores cumplen
un papel crucial en el crecimiento profesional; vi) los estudios que ligan el desarrollo
profesional con el logro de los estudiantes reportan mayor éxito en el crecimiento
profesional; y vii) el análisis sobre las creencias de autoeficacia, creencias generales
sobre ciencia, aprendizaje y enseñanza y el conocimiento sobre estrategias
instrucciones influyen en el desarrollo del conocimiento profesional. Estos aspectos
como veremos a continuación son considerados elementos facilitadores del desarrollo
del CDC.
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Tabla 1- 2. Algunos Modelos de Desarrollo Profesional

Modelo basado en la
reflexión
Modelo a través de
cursos de formación y
desarrollo curricular

Se basa en el aprendizaje entre
iguales y la retroalimentación sobre las
actuaciones en el aula. La reflexión y el
análisis del aula son elementos
fundamentales
del
desarrollo
profesional. Se asume que la reflexión
individual sobre la propia práctica
puede mejorar con la observación de
otros.

Los profesores se implican en tareas
de desarrollo curricular, diseño de
programas
o
mejoras
a
nivel
institucional
mediante
proyectos
didácticos
u
organizativos
para
resolver situaciones contextuales.

Modelo de Investigación o
Indagativo
Modelo de
Entrenamiento o
Institucional

Propone abordar la formación del
profesorado desde el conocimiento
profesional producido a partir de la
reflexión en y para la práctica. Se
ajusta a trabajo en grandes y
pequeños grupos o de forma individual.
Requiere de un clima de colaboración
y sin reticencias entre el profesorado.
La investigación-acción se plantea
como una alternativa que puede
ayudar a los profesores a encontrar
respuesta a sus problemas de
enseñanza.
Los objetivos, contenidos y programas
de formación se fijan por otros.
Después de la formación producto del
entrenamiento, se realiza seguimiento
mediante
observación
de
los
compañeros o formadores.

Modelo de Desarrollo y
Mejora

Formación a través de la
Investigación y la
Innovación

Se asume que los profesores están
más motivados para aprender cuando
seleccionan ellos mismo los objetivos y
modalidades de formación de acuerdo
a sus necesidades por tanto, los
profesores planifican y siguen las
actividades de formación y, valoran,
organiza y determina sus propios
objetivos, para facilitar su aprendizaje
sobre la enseñanza.

Modelo de ObservaciónEvaluación

Los profesores son considerados
individuos
capaces
de
iniciar,
planificar, y seleccionar sus propios
procesos de aprendizaje o formación.
Se
desarrolla
en
seminarios
permanentes de formación docente
y, generalmente, en torno a un
problema pedagógico. Se opera a
través del análisis de tareas, de la
reflexión en equipo, del intercambio
de experiencias innovadoras y en la
iniciación de investigaciones.
Concibe un profesorado dinámico,
activo, en continuo crecimiento
profesional a partir de la reflexión
sobre su práctica como estrategia
formativa. “Es necesario desplegar
un programa formativo socializado a
través de técnicos especializados,
grupos de compañeros, etc. que
fomenten sus capacidades como
profesional reflexivo, capaz de tomar
las mejores decisiones para su
enseñanza” (Briceño, 2013, p. 37)
Los cursos se estructuran en un
tiempo determinado con un grado de
planificación previa, en función de las
demandas
de
los
posibles
participantes. Se fundamentan en
una tradición académica al enfatizar
los contenidos y los conocimientos
de las diversas disciplinas y en
donde la formación pedagógica y la
experiencia práctica no son puestos
en valor.
El profesor es considerado como un
profesional
reflexivo
sobre
su
práctica, capaz de identificar y
diagnosticar sus propios problemas.
La identificación de problemas sobre
su práctica le permite iniciar procesos
de investigación-acción e innovación
para intentar resolverlos. Investigar y
enseñar
son
dos
actividades
altamente interrelacionadas.

Modelos de desarrollo Profesional según
Imbernon (1994)
Modelo de Formación
Orientado
Individualmente

Modelo de formación
autónoma del
Profesorado

Modelos de desarrollo Profesional según
Marcelo (1994)
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La revisión realizada sobre el desarrollo del CDC vincula estudios realizados en áreas
distintas de la física con profesores en formación y con experiencia, de distintos
niveles educativos. Los trabajos relativos al desarrollo del CDC en física los
abordaremos en el siguiente apartado. La división de las investigaciones las hemos
realizado presentando aquellos que se dedican a establecer la sofisticación de las
componentes del CDC, desde el modelo de Magnusson et al (1999) u otros
alternativos a partir de estudios longitudinales o cursos de formación, y los estudios
que proponen modelos del desarrollo profesional donde se vincula el CDC o modelos
de desarrollo del CDC. La tabla 1-3 recoge los principales resultados de estos
estudios.
Los estudios que se encargan de describir el desarrollo del CDC, conciben el proceso
de desarrollo, como un proceso integrador e individual arraigado a la práctica (van
Driel et al., 2002), que requiere ser guiado por experiencias de enseñanzaaprendizaje a través de la supervisión de un tutor y de espacios de reflexión que
permitan encuentros entre la teoría y la práctica. Además es un camino que requiere
tiempo.

Tabla 1- 3. Investigaciones sobre el desarrollo del CDC

Estudios Descriptivos sobre el Desarrollo del CDC

Autores

Contenido
Analizado

Simmons et
al., (1999)

FP

Van Driel et
al., (2002)

FP-S

Relación
MacroMicro

Niess (2005)

FP-S

Tecnología
en la
enseñanza
de las
Ciencias

Resultado de las Investigación
Durante los primeros años de experiencia, se
evidencia un mayor cambio sobre la percepción del
profesor sobre su práctica, lo que sugiere que
deben pasar muchos años para que el CDC esté
completamente desarrollado
Los cambios en el conocimiento de los futuros
profesores sobre las concepciones y dificultades
de sus estudiantes, amplían su conocimiento de la
disciplina, en tanto son más conscientes de su
tendencia a saltar entre la representación macro y
micro, y a preparar estrategias de enseñanza que
reconocen las necesidades de los estudiantes. El
crecimiento del CDC se ve influenciado por: i) las
experiencias de enseñanza; ii) los talleres de
formación profesional en la universidad; y, iii) los
tutores asignados a los futuros profesores.
La visión sobre la integración de la tecnología y la
naturaleza de la disciplina son un aspecto
importante del desarrollo de CDC. Los factores
que influyen en el desarrollo del CDC son: i)
experiencias vividas por el profesor sobre el
aprendizaje de la disciplina que se enseña a
través de la tecnología; ii) las orientaciones del
tutor; iii) la gestión del aula; iv) la habilidad y
conocimiento del futuro profesor en, el uso de
diversas estrategias y el reconocimiento de
dificultades de sus estudiantes.

Modelos de
Desarrollo CDC
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Appleton
(2008)

FA-P

Universo
Terrario

Cohen y
Yarden
(2009)

FA-B

Célula y
relación
MacroMicro

Brown et al.,
(2012)

FP-S

Herencia

Rozenszanjn
y Yarden
(2013)

FA

Vázquez et
al., (2012b)

FA-S

Soluciones
Formación
del suelo

Abell et al.,
(2008)

FP-U

Lorenzo
(2012)

FPFA

Métodos
de
Enseñanza
en
Ciencias
No hay un
contenido
concreto

Resultados de la investigación: i) la tutorización (y
el papel del tutor) como elemento clave en el
desarrollo profesional del profesorado y su CDC;
ii) la heterogeneidad y diferencia en el desarrollo
del CDC de los profesores de primaria con los de
secundaria; iii) el papel de las creencias de
autoeficacia y la confianza como factores que
influyen en el CDC; y iv) una visión del desarrollo
profesional del profesor como un proceso de
cambio transformativo, significativo y duradero en
la práctica de enseñanza que vincula un ámbito
social, profesional y personal del profesor.
El CDC es individual y compartido. Su desarrollo
depende de factores, internos y externos al
profesor.

Los futuros profesores incrementaron su
consciencia sobre las dificultades de aprendizaje
del estudiante, y por lo tanto, desarrollaron un
conocimiento más elaborado de las necesidades
de aprendizaje. El conocimiento que declaran
sobre la secuencias de instrucción y la
comprensión de sus estudiantes son congruentes
con las orientaciones sobre la enseñanza de las
ciencias declarada. Se logra una mayor interacción
e integración entre su conocimiento sobre los
estudiantes y las estrategias de enseñanza.
Cada profesor amplía su CDC de forma particular y
personal. Los factores que influyen en el desarrollo
son: i) la reflexión sobre la experiencia en el
diseño, implementación y evaluación de material
curricular a través de trabajo colaborativo y ii)
elaborar estrategias de difusión de los materiales
curriculares y unidades didácticas diseñadas.
El trabajo con otros profesores a través de la
investigación acción es un catalizador para el
desarrollo de procesos de complejización de la
reflexión y la práctica esenciales para el desarrollo
profesional.
El modelo propuesto dota al futuro profesor de
diferentes roles, observación, diseño tutorizado,
enseñanza compartida, asumir el rol de mentor. En
todo momento la reflexión con la literatura y la
alineación con la práctica están presentes.
El modelo se basa en propuestas de trabajo
cooperativo entre profesores de secundaria,
universidad y futuros profesores. Se llama Modelo
de integración multinivel (MIM).

FP: Futuros profesores; FA: Profesores en activo
U: Universitario; S: Secundaria; B: Bachillerato

Kind y Kind (2011), Lederman (1999) y Lorenzo (2012) informan que el acto de
enseñar en sí mismo es fuente de transformación y desarrollo del CDC, porque hace
que se consideren las ideas de los estudiantes y los conocimientos del contenido que
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tenemos sufren transformaciones epistemológicas. Sin embargo, la exposición al aula
no es garantía de conocimiento experto profesional en la enseñanza.
Simmons et al. (1999) a través de un estudio longitudinal, en el cual se analizan los
cambios en los conocimientos creencias y las prácticas de profesores de ciencias y
matemáticas durante sus primeros tres años de enseñanza, indican que el 40% de los
docentes en su primer año de enseñanza piensan en enseñar con metodologías
centradas en los estudiantes, mientras sus prácticas de aula están lejos de lo que
piensan, lo cual indica que aunque los profesores son conscientes de las habilidades
y conocimientos que un profesor debe poseer para implementar una enseñanza
centrada en el estudiante, carecen de la capacidad para ponerlas en práctica. Sin
embargo es durante estos primeros años de experiencia, donde se evidencia un
mayor cambio sobre la percepción del profesor sobre su práctica, lo que sugiere que
deben pasar muchos años para que el CDC esté completamente desarrollado.
De Jong y van Driel (2004) y van Driel et al. (2002) investigando sobre temas
relacionados con fenómenos macro-micro y la relación con la naturaleza de la
materia, a través de cursos de formación para futuros profesores de química,
encuentran que el crecimiento del CDC sobre el conocimiento sobre las dificultades y
aprendizaje de los estudiantes se ve influenciado por: a) las experiencias de
enseñanza; b) las preguntas propuestas por los estudiantes en clase; c) las
respuestas dadas a los estudiantes sobre tareas específicas y la observación del
comportamiento durante las clases son los factores que ayudan a ampliar esta
componente del CDC; d) la frecuencia y duración de las reuniones con los tutores; e)
los talleres impartidos en la universidad. Sin embargo problemas con la gestión de
aula y carencias en el conocimiento de la disciplina, obstaculizan el desarrollo del
CDC.
Niess (2005) analiza el desarrollo del CDC en tecnología de un grupo de cinco
profesores en formación con titulaciones en ciencias y matemáticas a través de un
programa de formación docente de 2 años, que integra la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias y matemáticas con la tecnología. Encuentra que la visión los futuros
profesores sobre la integración de la tecnología y la naturaleza de la disciplina son un
aspecto importante del desarrollo de CDC. La inclusión de la tecnología como
herramienta y contenido en la enseñanza de las ciencias genera que los futuros
profesores expresen mayor preocupación por las estrategias y acciones a efectuar en
el aula que por el propio aprendizaje de sus estudiantes. Esto es debido a: i) las
limitadas experiencias de aprendizaje de la disciplina que se enseña a través de la
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tecnología; ii) el apoyo dado por los profesores tutores de los profesores en formación
hacia el uso de la tecnología y la puesta en marcha en el aula; iii) la gestión del aula
y las posibles interferencias en la implementación de estrategias de enseñanza con
tecnología;

iv) la habilidad y conocimiento del profesor en el uso de diversas

estrategias y el reconocimiento de dificultades de sus estudiantes.
Appleton (2008) señala el papel de la tutorización individualizado en los procesos de
desarrollo profesional y del CDC para la enseñanza de las ciencias. El trabajo
describe un estudio de caso de dos profesoras de primaria con 10 años de
experiencia docente, las cuales participaron en proyectos de innovación curricular.
Durante el desarrollo de los proyectos, las profesoras asistieron a talleres impartidos
en la universidad sobre distintos aspectos relacionados con la enseñanza de las
ciencias en primaria, además de diseñar conjuntamente con el investigador-tutor,
nuevas unidades didácticas. El tutor además de ser parte del diseño, participó en la
implementación de las unidades didácticas como profesor acompañante, ayudando a
las profesoras en contenidos o situaciones de aula donde observaba falta de
confianza, pero también actuó como observador no participante.
Todas las sesiones de clase y el diseño curricular que vincula la unidad didáctica
fueron constantemente reflexionados, siendo cada profesora dueña de los cambios o
ajustes realizados. Las profesoras participantes indican que los factores que
influyeron en los cambios de práctica de las profesoras fueron: a) reconocer que los
estudiantes pueden construir más allá de lo supuesto desde el punto de partida; b)
mantener una planificación flexible; c) implementar ejercicios de metacognición; d)
integrar la teoría sobre los modelos de enseñanza a la práctica de aula y el diseño de
la unidad didáctica; e) construir relaciones tutor-profesor tutorizado; e) recibir el
apoyo, soporte y ayuda de un experto (tutor y otros profesores) a la hora de asumir
riesgos sobre nuevas ideas sobre la enseñanza y aprendizaje de la ciencias. También
se señala el cambio en la auto-confianza sobre el contenido que se enseña, en la
medida en que adquiere nuevas estrategias sobre como acercarse a ese contenido
aunque no sean expertos en la disciplina, como un elemento importante dentro del
desarrollo del CDC.
Cohen y Yarden (2009) analizan en Israel el CDC de un grupo de profesores de
bachillerato, 10 años después de la implementación de un nuevo currículo, sobre los
contenidos de célula y su relación macro y micro en biología y en química, en un
estudio longitudinal de tres años en un programa de desarrollo profesional. Grupos
focales y entrevistas en profundidad fueron utilizados para caracterizar el CDC. El
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estudio indica que los profesores cambiaron su forma de enseñar superficialmente,
dedican menos tiempo a la enseñanza del contenido debido a las preocupaciones
que expresan sobre las dificultades de aprendizaje que consideran tienen sus
estudiantes y no tienen la capacidad de integrar el CDC de los fenómenos biológicos
a nivel macro con su explicaciones celulares. Además se concluye que el desarrollo
del CDC depende de factores, internos y externos. Entre los factores internos se
encuentran: desarrollo profesional en cuanto a los conocimientos disciplinares que se
enseñan; la experiencia docente; los hábitos de enseñanza; el conocimiento sobre el
plan de estudios; y su percepción sobre la eficacia de su enseñanza. Los factores
externos: la interpretación de los contenidos establecidos en el currículo nacional; los
programas de desarrollo profesional; el sistema de evaluación nacional.
Brown et al. (2012) en su estudio sobre el desarrollo del CDC de cuatro futuros
profesores de biología de secundaria, durante un estudio longitudinal de un año a
través de un programa de formación, analizan los cambios relacionados con las
orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias, el conocimiento sobre los
estudiantes y las estrategias de enseñanza alrededor del contenido de herencia. Los
resultados indican que los futuros profesores incrementaron su consciencia sobre las
dificultades de aprendizaje del estudiante, y por lo tanto, desarrollaron un
conocimiento más elaborado y sofisticado sobre las necesidades de aprendizaje.
También encuentran una alta coherencia entre el conocimiento que declaran sobre la
secuencias de instrucción y la comprensión de sus estudiantes con sus orientaciones
sobre la enseñanza de las ciencias, centradas mayoritariamente en el profesor,
confirmando los resultados de Park et al. (2011). Los autores sugieren que los
formadores de profesores deben provocar, desafiar y hacer explícitas las
orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias de los futuros profesores a la luz de
la práctica de enseñanza innovadora.
Hume y Berry (2011, 2013) y Nilsson y Loughran (2011) aplicando CoRes y PaP-eRs
en programa de certificación para futuros profesores de primaria y secundaria
respectivamente, encuentran que el diseño y la posterior negociación y discusión de
estos instrumentos entre los tutores de práctica y los futuros profesores, permiten
redefinir constantemente la información inicial consignada en estos instrumentos, y
desarrollan formas más sofisticadas de pensar sobre la conceptualización y la
comprensión sobre la enseñanza de las ciencias. Es decir el CoRe y los PaP-eRs
mejoran la conciencia de las diferentes componentes del CDC y proveen un marco
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útil para focalizar las conversaciones sobre la enseñanza de la química con sus
tutores (van Driel et al., 2014, p. 859)
Rozenszajn y Yarden (2013), a través de un programa de desarrollo profesional de
dos años dirigido a diseñar nuevas estrategias y material de enseñanza y
aprendizaje, caracterizan el desarrollo del CDC de tres profesores en activo de
biología en Israel. Los resultados evidencian que cada profesor amplía su CDC de
una forma particular y personal durante todas las etapas del programa de desarrollo
profesional que vincula: hacer explícitas las expectativas frente al programa, reflexión
sobre la práctica, planificación y diseño de nuevo material curricular, evaluación del
material curricular a través de sesiones de microenseñanza, y desarrollo de
estrategias de difusión del material diseñado a otros profesores. La mayor
sofisticación es reportada cuando se les solicita a los profesores pensar y diseñar
medios de difusión de los materiales curriculares y unidades didácticas diseñadas. El
ambiente colaborativo de trabajo, la reflexión sobre la experiencia en el diseño,
implementación y evaluación de sus proyectos influyó considerablemente en estos
resultados.
Vásquez et al. (2013) presentan los análisis de un estudio de caso de una profesora
de ciencias en un estudio longitudinal de diez años, vinculada a procesos de
desarrollo profesional a través de la investigación-acción. Parten de un modelo de
desarrollo profesional segregado en tres estados. El primer estado de desarrollo
profesional vincula un crecimiento social, profesional y personal del profesor, es decir
un crecimiento en los conocimientos base. El segundo estado describe un proceso de
integración sobre la metacognición de los conocimientos base, centrado en la
integración teoría-practica. El tercer estado se fundamente en la búsqueda de la
integración y complejización entre la reflexión y la práctica, para ello establecen una
hipótesis de complejidad configurada en tres dimensiones: técnica, práctica y crítica,
la cual describe el incremento en los grados de complejidad que la profesora
experimenta al pasar de un nivel a otro en ese proceso de integración entre la
reflexión y la práctica. Los resultados del estudio indican que la profesora se
encuentra en una dimensión práctica, y permanece allí al finalizar la investigación.
Consideran que el trabajo con otros profesores a través de la investigación-acción es
un catalizador para el desarrollo de procesos de complejización, pero el limitado CDC
desde lo declarativo se convierte en un obstáculo para el desarrollo profesional.
En términos generales, el desarrollo del CDC es atribuido a una serie de factores que
incluyen: i) la observación de clases (Grossman, 1990); ii) los cursos y talleres de
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formación del profesorado mediante trabajo colaborativo con pares, tutores y
estudiantes (Appleton, 2008; Hume y Berry, 2013; Niess, 2005; Rozenszajn

y

Yarden, 2013; van Driel et al. 2002; entre otros); iii) la proposición de experiencias de
aula con la intención de aprender a enseñar, mediante el trabajo colaborativo con
otros profesores; iv) la práctica reflexiva y la implementación de metodologías como la
investigación-acción en la solución de problemas de aula (Appleton, 2008; Brown et
al., 2012; Park y Oliver, 2008a; Vázquez et al., 2012a); v) el análisis de la estructura
del conocimiento de la disciplina que mantienen los profesores (Justi y van Driel,
2005; Kind, 2009; Kind y Kind, 2011; Segall, 2004; van Driel et al., 2002); vi) el grado
de conocimientos sobre las concepciones y dificultades de los estudiantes (van Driel
et al., 2000); vii) la integración entre las componentes del CDC (Friedrischen et al.,
2009; Park y Chen, 2012); y viii) las interpretaciones realizadas sobre el conocimiento
pedagógico (Segall, 2004).
En cuanto a los modelos para el desarrollo del CDC resaltamos los trabajos de Abell
et al. (2008) y Lorenzo (2012), que indican que las estrategias de los estudios
longitudinales son una herramienta importante para modelización del desarrollo del
CDC. Abell et al. (2008) proponen un modelo de desarrollo profesional para futuros
formadores de formadores para grado de primaria vinculando el CDC. Desde el
modelo se asume que el desarrollo y cambios del CDC suceden a través un proceso
continuo, que se inicia en el programa de doctorado y se extiende a lo largo de la vida
profesional, por tanto las oportunidades y experiencias que el programa de doctorado
ofrece a los futuros formadores son fundamentales, porque construyen el andamio del
aprender a enseñar.
Durante su formación, los futuros profesores desempeñan diferentes papeles: Al inicio
del programa doctoral observan las clases de profesores expertos y discuten en sus
cursos de doctorado sobre las estrategias de enseñanza en ciencias con otros
doctorandos. En el segundo año de doctorado mediante trabajo tutorizado con un
profesor experto, diseñan el programa de una asignatura, que se complementa con
reflexiones constantes a través de la literatura. Este mismo año, el futuro formador,
asume el rol de profesor y comparte asignatura con un profesor experto. De nuevo
observa y diseña conjuntamente la asignatura y los materiales curriculares que
utilizarán. Usa el diario de campo como parte de su reflexión. Finalmente en el último
año de doctorado, el futuro formador se hace cargo de forma independiente de una
asignatura y comparte, discute sus experiencias en un curso doctoral con otros
estudiantes doctorales en el cual se intenta discutir la alineación entre el CDC
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declarado y la práctica. Cada etapa realizó énfasis en una componente del CDC, a
través del siguiente orden: conocimiento sobre las estrategias de enseñanza,
conocimiento curricular, conocimiento sobre la evaluación y conocimiento sobre los
estudiantes. En todo momento se hace explícito lo que significa el CDC y se indaga y
reflexiona sobre el conocimiento que se adquiere sobre cada componente del CDC.
Los resultados de este estudio, indican que tanto los profesores expertos que ayudan
al futuro formador a desarrollar su CDC como el futuro formador, desarrollan su CDC.
Lorenzo (2012) con profesores de química, plantea un modelo llamado modelo de
integración multinivel (MIM) para describir el desarrollo del CDC. Su idea de
desarrollo del CDC es análoga a los procesos de cristalización. Consideran que el
CDC crece progresivamente desde el inicio de la formación como docente y se
perfecciona a lo largo de la carrera profesional, mediante cursos, programas de
formación continua y del acto de enseñar. El modelo se basa en propuestas de
trabajo cooperativo entre profesores de secundaria, universidad y futuros profesores.
Todos ellos forman un equipo de trabajo y desarrollan en conjunto diversas
actividades de innovación o investigación propuestas y consensuadas por los mismos
integrantes del grupo. Reconocen el papel de la planificación y la evaluación
metacognitiva de la experiencia del aula, como elementos fundamentales en la
evolución del CDC.
Al considerarse el CDC como el corazón del conocimiento profesional, su desarrollo
cobra un papel relevante en los procesos de formación y desarrollo profesional del
profesorado. Las investigaciones reclaman su presencia de forma explícita en los
programas de formación, donde la relación entre los procesos de enseñar y aprender,
ontológicamente dependientes uno de otro, abordados desde diferentes áreas de
conocimiento (Lorenzo, 2012), se enfoquen desde una perspectiva sistémica (Garritz,
2014; Lorenzo, 2012; Mora y Parga, 2014) sobre contenidos específicos. Sin embargo
la tarea del desarrollo del CDC no es fácil, ya que cada maestro tiene un perfil único
de CDC que cambia o se complejiza de forma distinta como resultado de nuevas
experiencias, de la disposición de los profesores y estudiantes en adoptar nuevos
enfoques de enseñanza, de la influencia de factores contextuales, y de los
conocimientos y experiencias anteriores como profesores y estudiantes, es decir va
más allá de caracterizar el conocimiento experto profesional de los profesores (Kind,
2009).
Los resultados de las investigaciones sobre el desarrollo del CDC sugieren que los
programas de desarrollo profesional deben incluir estrategias específicas sobre
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contenidos y situaciones de enseñanza específicos, resaltar el trabajo y las
dificultades de los estudiantes en contenidos de ciencias a través del análisis de sus
propias clases o mediante el estudio de otros casos, incluir oportunidades para que
los profesores planifiquen, diseñen y evalúen bajo metodologías que incluyan el
trabajo colaborativo en la enseñanza algunos contenidos de sus programaciones
didácticas, además de brindar espacios para compartir y evaluar críticamente distintos
aspectos del CDC de forma explícita.

1.3 CDC en Colombia, una nueva perspectiva para la
formación del profesorado. Algunos estudios con
profesores de Ciencias
La formación de los docentes en ciencias de la naturaleza

se define según los

criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el artículo 1
de la Resolución 1036 del 24 de abril del 2004, en la que se expone que los
programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación de educadores para la educación
básica, se debe orientar por una concepción que articule los ciclos de primaria y
secundaria, de acuerdo con los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1994. El
título otorgado es el de "Licenciado en Educación Básica", cuando la formación se
realiza especificando las áreas de biología, química o física, el título otorgado será
"Licenciado en”, áreas que se encuentran definidas en los artículos 23,24 y 25 de la
Ley 115 de 1994".
Las licenciaturas están establecidas de acuerdo con el decreto 2566 de Septiembre
10 de 2003 donde se recogen las condiciones mínimas de calidad y los requisitos
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior,
garantizando que los programas de pregrado universitario ofrecidos estén de acuerdo
con las componentes estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo
general la formación del licenciado tiene en cuenta dos componentes: uno enfocado
en la contextualización y la formación humanística llamado componente pedagógico,
y otro que tiene en cuenta las áreas de formación básica que hace referencia al
componente de profundización disciplinar. Con respecto a esto, es importante
destacar que los profesionales emergentes de las licenciaturas y que se configuran
como docentes, según su contexto y los criterios establecidos por las instituciones de
las cuales forman parte, anteponen una de estas componentes sobre la otra.
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La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza desde los requisitos exigidos por el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), necesita que el profesional desarrolle competencias intelectuales que le
faciliten diseñar proyectos pedagógicos integrados e integrales para que los niños,
niñas y jóvenes aprendan significativamente, logrando realizar análisis de los
fenómenos naturales desde la óptica disciplinar de la física, la química y la biología.
Desde la perspectiva ministerial la función de la escuela es la de facilitar la
comprensión científica y cultural de la tecnología desde un enfoque integral en el que
se aborden las interrelaciones implícitas entre las ciencias sin dejar a un lado sus
perspectivas, siendo los docentes los principales artífices de dicho objetivo, que
comparten responsabilidades con la sociedad, la política y la economía. Se considera
que el profesor de ciencias debe buscar la participación activa del estudiante en el
proceso de conocimiento, desarrollando modelos que puedan expresar una realidad,
pero también dejando la posibilidad de transformarla o ampliar las concepciones que
se tienen de esa realidad, sabiendo que el error es una constante que se puede
presentar cuando se trabaja con la ciencia y que hay que aprovecharlo precisamente
para aprender de él y mejorar el conocimiento, transformando las concepciones de los
estudiantes ante la ciencia. También debe promover el crecimiento personal del
estudiante, tanto en su aspecto personal, como en su relación con la sociedad y su
cultura. De allí que se deban tratar problemáticas sociales en las ciencias, como por
ejemplo la aplicación de avances científicos en el medio ambiente.
Los retos heredados a la formación docente, están orientados a responder a las
diferentes necesidades, específicamente a las políticas educativas tendentes a
obtener una mejor “calidad” educativa, e incentivar

la investigación científica

experimental, pedagógica y didáctica, logrando la integración de conocimientos
alrededor de las ciencias y la educación ambiental, así como reconociendo otras
perspectivas que implican su profesión. Esto ha llevado a la comunidad de
investigadores a la inclusión de nuevos marcos de referencia, entre ellos el
conocimiento didáctico del contenido.
Desde este marco teórico se han discutido problemáticas como la profesionalización
docente y el estatus del profesor en la sociedad colombiana, el papel de los
conocimientos disciplinares en la formación del profesorado y la conciliación entre los
saberes de orden epistemológico, pedagógico, didáctico, contextual y personal como
parte del conocimiento profesional. Los trabajos de Tamayo y Orrego (2005), Flórez
et al. (2011) y Mosquera y Molina (2011) en la formación del profesorado de ciencias
en general; Mora y Parga (2008, 2014), Parga y Mora (2014) en química, Valbuena
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(2007) y Jiménez et al., (2013) en biología, Perafán et al. (2001) y Reyes (2010),
Reyes y Martínez (2013a, 2013b y 2013c) en física; Castro y Zapata (2009) y Briceño
(2013) en la formación del profesorado universitario, entre otros, han sentado distintos
precedentes sobre cómo interpretar el CDC para el contexto colombiano y sus
implicaciones en la formación inicial y continua del profesorado. En la tabla 1-4
realizamos un resumen de estas investigaciones y sus principales resultados.
Tamayo y Orrego (2005), realizan una integración de los dominios de la naturaleza de
la ciencia y del CDC como marco teórico orientador para la educación en Ciencias.
Plantean la necesidad de la historia de las ciencias y su integración con el CDC como
conocimiento que aporta a la comprensión del aprendizaje de los estudiantes desde
las perspectivas del cambio conceptual y la evolución conceptual, y a las formas de
comunicar la ciencia, independientemente del nivel en el cual se desempeñe el
profesor que enseña ciencias. En este estudio el CDC es visto como una amalgama
entre la ciencia que se va a enseñar y la pedagogía, una “categoría más apropiada
para diferenciar el saber específico de la ciencia que se enseña del saber
pedagógico” (p. 18).
En estudios posteriores sobre el CDC, Flórez y Tamayo (2011) identifican las
concepciones de cincuenta maestros de ciencias frente al concepto de conocimiento
pedagógico del contenido aplicando un cuestionario y una entrevista en profundidad.
Los resultados indican que los profesores consideran que para enseñar ciencias no
es suficiente el dominio de la disciplina. Hablan de la importancia de otros
conocimientos: pedagógico, curricular, de los estudiantes, del contexto, didáctico e
interdisciplinar, y la actitud y desempeño del docente. También se evidencia una
diversidad

de

concepciones

tradicionalistas

marcadas

por

una

perspectiva

instrumental respecto de términos como pedagogía, currículo y didáctica.
Mosquera y Molina (2011) analizan las concepciones dentro de un contexto
constructivista de dos profesores de ciencias vinculados a contextos diferentes, una
profesora que labora en la ciudad de Bogotá, y un profesor de origen indígena y que
labora en la ciudad de Pasto (área rural). Las concepciones de los profesores, no
tienen ninguna aproximación entre ellas. El profesor de origen indígena y que labora
en la ciudad de Pasto, entiende la diversidad cultural y sus implicaciones en la
enseñanza de las ciencias, confiriendo más peso a lo cognitivo y al aprendizaje y
menos a la enseñanza y ninguna al conocimiento escolar. Por el contrario, la
profesora citadina que trabaja en Bogotá no presenta explícitamente reflexiones de
tipo político y cultural, pero da más peso e importancia a la enseñanza, al
conocimiento escolar y menos a lo cognitivo y ninguna relevancia al aprendizaje.
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Componente
del CDC
Analizada

Paradigma
del CDC
adoptado

Se describen
las
componentes
de Magnuson

Categoría de
DiferenciaciónIntegración y
Transposición
Didáctica

Plantean la necesidad de
la historia de las ciencias
y su integración con el
CDC como conocimiento
que
aporta
a
la
comprensión,
del
aprendizaje
de
los
estudiantes.

Global

Amalgama entre
la ciencia que se
va a enseñar y la
pedagogía

Orientaciones
hacia la
Enseñanza de
las CienciasDimensión
histórica,
política,
educativa y
cultural
Conocimiento
del Contenido,
Curricular y
CDC (Global)

Necesidad de
establecer
relaciones que
existen entre la
epistemología
personal docente
y la práctica
personal docente

Los
profesores
consideran que para
enseñar ciencias no es
suficiente el dominio de
la disciplina; hablan de la
importancia de otros
conocimientos:
pedagógico,
curricular,
de los estudiantes, del
contexto, didáctico e
interdisciplinar,
y
la
actitud y desempeño del
docente
Las concepciones de los
profesores
sobre
la
diversidad cultural, no
tienen
ninguna
aproximación entre ellas.
Es un estudio a nivel
declarativo.

Conocimiento
Profesionalizante

Utiliza las categorías del
CDC en el ejercicio del
diseño
de
unidades
didácticas en el área de
informática.

Orientaciones
hacia la EC

IntegraciónTransformación
Didáctica

Mejora en la
concepciones sobre la
Naturaleza de las
Ciencias y Enseñanza de
las ciencias

Historia de las
Ciencias y CDC

Concepciones
sobre el CDC

Concepciones
Ciencia,
Enseñanza y
Aprendizaje

Ingeniería

En Activo de
Secundaria

En Activo de Secundaria

En Activo de
Secundaria- Primaria

Contenido
Analizado

Redes

Ciencias

Flórez et al (2011)
Castro y
Zapata
(2009)
Briceño
(2013)

Universitario

Mosquera y Molina
(2011)

Profesorado de Ciencias

Tamayo y Orrego
(2005)

Autores
Profesorado

Tabla 1- 4. Resumen de las Investigaciones sobre el CDC en Colombia

Concepciones
Ciencia,
Enseñanza y
Aprendizaje

Resultados

En formación

Noveles y con Experiencia

En Activo –Formación y TutoresBachillerato y Universitario
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En formación

Sánchez et al. (2010, 2012, 2013)
Valbuena (2007, 2011)

Biología

León y Salcedo (2009)

Química

Mora y Parga (2008 y 2014), Parga y
Mora (2014)
Ariza y Parga (2011)
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Cambio
Químico, teoría
dual y la teoría
unitaria,
cantidad de
sustancia y mol,
discontinuidad
de la materia,
Combustión
Ecosistema

Concepciones
Ciencia,
Enseñanza y
Aprendizaje

Química para la
Formación de
Maestros de
Química

División Celular
y
fotoirritabilidad

Trama
didácticas y
Trama
epistemológic

Introducción de
la teoría de la
complejidad. El
CDC es visto
como
Hibridaciones
entre
conocimientos y
creencias fruto
de la integración
didáctica

Imagen de
ciencia,
relación
enseñanzaaprendizaje e
implicaciones
del contexto
escolar,
descritas desde
el ser, saber y
saber hacer del
profesor

-El profesor es
un profesional,
que
fundamentado en
su experiencia y
formación,
genera no solo
creencias sino
también
actitudes hacia la
ciencia, y por
ende hacia la
enseñanza de la
misma
- IntegraciónTransformación
Didáctica

Finalidades de
la enseñanza,
ideas previas y
las dificultades
de aprendizaje,
conceptos y
procedimientos
de la química,
las estrategias
de enseñanza y
criterios de
evaluación
Se describen
las
componentes
de Magnuson

IntegraciónTransformación
Didáctica

Integración y
Transformación
didácticaHipótesis de
Progresión
-Postura de
Profesor como
profesional
investigador

Los
profesores
en
ejercicio logran articular
discursos históricos y
epistemológicos frente al
contenido
de
la
disciplina, pero
no lo
integran en el diseño de
sus unidades didácticas.
Los
profesores
en
formación articulan sus
CDC durante el diseño
de unidades didácticas
mediante estrategias de
trabajo colaborativo y
están más dispuestos al
cambio didáctico.
La
tendencia
más
aceptada
entre
los
profesores noveles es el
empirismo
hacia
las
ciencias,
pero
estas
concepciones no son
arraigadas
sino
respuestas espontáneas
a
las
cuestiones
planteadas.
Los
profesores
con
experiencia
reflejan
también una postura
empirista hacia la ciencia
pero es arraigada y
deviene de su postura y
amplia
experiencia
docente
Señalan la importancia
de diseñar e implementar
estrategias de
enseñanza que
favorezcan el desarrollo
de CDC durante el
proceso formativo de los
futuros profesores a
medida que se estudian
los cursos de química, el
CDC no se integra
espontáneamente
-A través del diseño de
unidades didácticas, los
futuros
profesores
reconocen
las
componentes del CDC y
reconocen la importancia
de la integración de
estas componentes;
-Las
actividades
formativas durante el
programa de formación
permite a los futuros
profesores evaluar sus
propios
desarrollos
profesionales a través de
la reflexión.

En activo
En Formación

Jiménez et al (2013)
Perafán et al (2001, 2004a)
Reyes y Martínez (2013a, 2013b, y
2013c)

Física

En activo-Primaria

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

58

Componentes
de Magnuson

IntegraciónTransformación
Didáctica

Imagen de
ciencia,
relación
enseñanzaaprendizaje e
implicaciones
del contexto
escolar,
descritas desde
el ser, saber y
saber hacer del
profesor

IntegraciónTransformación
Didáctica
-Integración
entre la
Epistemología
Docente y la
práctica Docente

Componentes
de Magnuson

Integración y
Transformación
didácticaHipótesis de
Progresión

Célula

Creencias
Ciencia,
Enseñanza y
Aprendizaje

Campo
Eléctrico

El
conocimiento
disciplinar,
y
el
conocimiento curricular y
sobre las estrategias de
enseñanza, son los que
encierran mayor fuerza y
guían el desarrollo de los
otros
tipos
de
conocimientos
Las
actividades
presentes
en
el
desarrollo
de
una
temática dentro del aula
cumplen para el profesor
una lógica atada a todas
sus creencias, lo cual
justifica para ellos las
acciones realizadas y
pensadas. Proponen que
para
cambiar
o
reflexionar
sobre
la
estructura de creencias
se debe estar dentro del
sistema de creencias.
Los
profesores
en
formación favorecen una
enseñanza
con
tendencia tradicional, la
cual le da prioridad a la
información,
que
se
confunde
con
conocimiento.
Los
profesores
consideran
que primero se debe
transitar por el mundo de
la teoría para luego ir a la
experimentación
que
permite
validar
o
comprobar la teoría.

Con relación a la enseñanza universitaria, Castro y Zapata (2009) utilizan las
categorías del CDC en el ejercicio del diseño de unidades didácticas en el área de
informática por ingenieros que se dedican a la enseñanza, como un elemento
fundamental para integrar el conocimiento pedagógico y didáctico, carente por su
formación, dentro del conocimiento profesional del profesor de ingeniería. El
conocimiento sobre los estudiantes, la organización de los contenidos desde una
problemática central y el proceso de evaluación de las unidades didácticas, resultan
ser las dimensiones influyentes en el desarrollo del CDC.
Briceño (2013) caracteriza las orientaciones sobre la ciencia, enseñanza y
aprendizaje de un grupo de nueve profesores universitarios en ciencias a través de un
curso de formación continua diseñado para este fin. Los resultados indican que los
profesores mejoran notablemente sus resultados en lo referente a la naturaleza y
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enseñanza de las ciencias, pero no frente al aprendizaje de las ciencias. Los cambios
introducidos en sus estrategias de enseñanza, reforzados por la satisfacción que les
comunican sus estudiantes, son fuentes de cambio para sus concepciones. También
lo son la frecuencia en sus reflexiones a través del curso de formación, reforzados
con los resultados académicos de sus estudiantes.
Mora y Parga (2008 y 2014) y Parga y Mora (2014), vinculan la perspectiva de la
complejidad como marco de referencia desde el cual se estructura la dinámica
relacional de los conocimientos necesarios para la enseñanza. Desde esta
perspectiva, el CDC es visto como un conocimiento organizador emergente en el que
los otros conocimientos se ven transformados, y/o integrados, en un proceso dialógico
(pasivo o activo), en el que el profesor va construyendo su saber profesional como tal.
Hibridaciones entre conocimientos y creencias fruto de la integración didáctica. Su
trabajo fundamental se centra en el conocimiento curricular como expresión del CDC
a través de la construcción de tramas didácticas1 a partir de tramas históricas. Los
autores fundamentan al CDC como fuente y sofisticación del diseño curricular. Bajo
esta línea de investigación, se ha analizado el CDC de distintos contenidos de
química por ejemplo: cambio químico (Mora y Parga, 2008); discontinuidad de la
materia (Gómez, 2010); combustión (Ariza y Parga, 2011); ecosistema (Parga y Mora,
2014).
Los resultados de estos trabajos indican que: i) los profesores en ejercicio logran
articular discursos históricos y epistemológicos frente al contenido de la disciplina,
pero no lo integran en el diseño de sus unidades didácticas (Gómez, 2010) y ii) los
profesores en formación de química articulan sus CDC durante el diseño de unidades
didácticas, mediante estrategias de trabajo colaborativo, y están más dispuestos al
cambio didáctico que sus profesores de práctica docente, los cuales mantienen un
tradicionalismo moderado y una visión empiro-inductivista de la ciencia (Ariza y
Parga, 2011)
Sánchez et al (2010, 2012, 2013) en el contexto de un programa de formación de
profesores de química, analizan el CDC de profesores noveles y con experiencia,
mediante estrategias de formación basadas en el modelo de enseñanza de las
ciencias por investigación orientada a través de trabajos colaborativos por grupos de
1

La trama didáctica es definida como una hipótesis de transición y una consecuencia de la
aplicación de la perspectiva compleja y constructivista del CDC, para el diseño curricular de
unidades didácticas. La hipótesis contiene tanto progresiones como de regresiones respecto al
conocimiento escolar deseable. Las progresiones y regresiones se concretizan en los diversos
niveles de formulación posibles para un contenido a enseñar (Parga y Mora, 2014)
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profesores. Las categorías analizadas para caracterizar el CDC fueron: imagen de
ciencia, relación enseñanza-aprendizaje e implicaciones del contexto escolar,
descritas desde el ser, saber y saber hacer del profesor. Los resultados indican que la
tendencia más aceptada entre los profesores noveles es el empirismo hacia las
ciencias, pero estas concepciones no están arraigadas sino respuestas espontáneas
o reflejos inmediatos a las cuestiones planteadas. Los profesores con experiencia
reflejan también una postura empirista hacia la ciencia, pero es arraigada y deviene
de su postura y amplia experiencia docente. Sin embargo todos los profesores
participantes con relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje el grupo
comparten una postura acorde con el modelo de enseñanza por investigación
orientada. Frente a la categoría contexto no se deciden por una sola postura; en
general consideran que no tiene un papel decisivo y por lo general no se toma en
cuenta para la labor docente. En términos generales los docentes transformaron sus
posturas pasando de un empirismo moderado a una visión constructivista de las
ciencias.
León y Salcedo (2009) durante sus reflexiones sobre la formación del profesorado
señalan la importancia de diseñar e implementar estrategias de enseñanza que
favorezcan el desarrollo de CDC durante el proceso formativo de los futuros
profesores a medida que se estudian los cursos de química. Esto facilitaría romper
con la creencia de que “los futuros profesores lograrán integrar espontáneamente los
conocimientos que se estudian de manera aislada en los cursos de química por una
parte y de pedagogía general por otra”. (p. 41). Estos autores asignan las siguientes
componentes al CDC: las finalidades de la enseñanza de la química, las ideas previas
y las dificultades de aprendizaje, los conceptos y procedimientos de la química, las
estrategias de enseñanza como las basadas en la resolución de problemas químicos,
y los criterios de evaluación.
Valbuena (2007, 2011) y su grupo de investigación sobre el conocimiento profesional
del profesor de ciencias, adoptan la idea de hipótesis de progresión propuesta por el
grupo Didáctica e Investigación en la Escuela –DIE para caracterizar el conocimiento
profesional del profesor y como orientación para el formador de futuros profesores.
Desde esta perspectiva se concibe que el “conocimiento no es único y está
constituido por diferentes niveles tentativos de progresiva complejidad” (p. 31). La
hipótesis es construida partiendo del nivel común compartido por los profesores,
pasando por modelos intermedios, hasta uno definido como deseable centrado en las
propuestas constructivistas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.
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Desde esta perspectiva la configuración del conocimiento profesional y el CDC es un
proceso dinámico, cambiante, y fluctuante. El CDC es concebido como un elemento
integrador y transformador para la construcción del conocimiento profesional del
profesor. Las reflexiones se han trasladado al programa de formación de futuros
profesores de Biología. La creación de unidades didácticas y la formulación de
anteproyectos de práctica pedagógica son ejemplos de espacios formativos donde se
hacen explícitas la reflexión y la puesta en marcha de estrategias metacognitivas para
la construcción de conocimiento profesional. Los resultados de su investigación
indican que: i) a través del diseño de unidades didácticas, los futuros profesores
reconocen las componentes del CDC y reconocen la importancia de la integración de
estas componentes; y ii) las actividades formativas durante el programa de formación
permite a los futuros profesores evaluar sus propios desarrollos profesionales a través
de la reflexión.
Jiménez et al. (2013) caracteriza el CDC de un profesor de ciencias de primaria
durante sus primeros años de enseñanza sobre el concepto de célula. Los resultados
evidencian que el profesor novel condiciona sus decisiones en el aula por las
condiciones institucionales y las creencias que tiene el profesor sobre la ciencia y su
enseñanza; además se evidencian dificultades en la transformación del contenido. En
general se concluye que el conocimiento disciplinar, así como el conocimiento sobre
el currículo y sobre las estrategias de enseñanza, son los que encierran mayor fuerza
y guían el desarrollo de los otros tipos de conocimientos.
Perafán et al. (2001) se concentran en examinar las creencias que mantienen los
profesores de física, las cuales concluyen que son “un eje articulador tanto del propio
sistema de creencias del profesor como de sus acciones en el aula” (p.85), siendo
aquellas que vinculan la naturaleza de las ciencias las que establecen una relación de
supraordenación en relación con las vinculadas con la evaluación, la enseñanza, el
aprendizaje, o las que el profesor efectúa sobre sus estudiantes. También concluyen
que las actividades presentes en el desarrollo de una temática dentro del aula
cumplen para el profesor una lógica atada a todas sus creencias, lo cual justifica para
ellos las acciones realizadas y pensadas, por lo que proponen que para cambiar o
reflexionar sobre esa estructura se debe estar dentro del sistema de creencias.
Por otro lado, muestran que las creencias no son únicas, sino que sobre una misma
idea un cúmulo de ellas pueden contenerse, aunque siempre existe una creencia con
“mayor poder de determinación, que prima sobre las otras, tal vez aquella a la que el
profesor le atribuye mayor grado de validez” que para el caso de la investigación
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fueron aquellas donde la ciencia “es un sistema coherente de leyes trascendentales
establecidas a priori, la enseñanza una actividad en la cual el objetivo fundamental
es la transmisión de saberes, actitudes y valores establecidos, y el aprendizaje una
actividad mecánica, donde se piensa poco en la actividad interna del sujeto” (p. 88).
Reyes y Martínez (2013a, 2013b, 2013c) desarrollan su investigación sobre el CDC
con profesores en formación de física, sobre el campo eléctrico. Describen el CDC
como un conocimiento organizador en el que los otros conocimientos se van
transformando. Se construye en un proceso de integración del conocimiento
pedagógico general con el conocimiento de la física en procesos de enseñanza de la
física. Para caracterizar el CDC utilizan tres estrategias: proceso de planeación de
clases, desarrollo de las clases de física y reflexión sobre el CDC. El análisis del CDC
se realiza a partir de la proposición de una hipótesis de progresión que contiene
cuatro categorías: fuentes académicas, tipos de contenidos, enfoque de organización,
enfoque pedagógico y perspectiva epistemológico. Cada categoría es descrita desde
cuatro niveles: a-crítico, reflexivo-lógico, innovador

y, reflexivo integral (Reyes y

Martínez, 2013a).
Los resultados indican que los profesores en formación favorecen una enseñanza con
tendencia tradicional, la cual le da prioridad a la información, que se confunde con
conocimiento. Los profesores consideran que primero se debe transitar por el mundo
de la teoría para luego ir a la experimentación, que es la que permite validar o
comprobar la teoría. Consideran que son imprescindibles las preguntas que el
profesor lleva a clase, pues a partir de ellas se moldean las ideas de los estudiantes,
y los ejercicios de lápiz y papel o problemas tanto cerrados como abiertos, que
permitan a los estudiantes contemplar diferentes puntos de vista. Frente a la idea de
campo eléctrico, los futuros profesores no identifican el campo eléctrico con cargas o
descargas; no necesariamente distinguen los tipos de carga que producen un campo
eléctrico; creen que la frotación produce la carga; y no tienen la noción de distribución
superficial de la carga eléctrica. El campo eléctrico se concibe como algo que existe
en la naturaleza, y poco se utiliza para explicar situaciones de inducción eléctrica.
El CDC como línea de investigación en Colombia se ha instaurado hace unos diez
años, aunque el profesor como objeto de investigación contempla una tradición de
muchos más años. De forma continua desde el 2006 las publicaciones, proyectos,
trabajos de doctorado, de fin de máster y de pregrado, han adoptado este paradigma
investigativo como fundamento de las nuevas investigaciones que se realizan sobre el
pensamiento, epistemología y acción del profesor.
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La inclusión de esta perspectiva de investigación ha llevado a revalidar o repensar los
distintos posicionamientos que sugieren los marcos epistemológicos desde los cuales
se ha llevado a cabo las investigaciones sobre la formación del profesorado además
de retornar discusiones sobre la profesionalización de la profesión docente, que suele
ser ampliamente criticada especialmente después de los resultados de las pruebas
PISA o TIMSS.
Los trabajos desarrollados sobre el CDC en Colombia,

involucran profesores en

formación y en ejercicio de secundaria y bachillerato principalmente, y cuya formación
incluye la especialidad de la didáctica específica que enseñan. Los trabajos con
profesores procedentes de áreas distintas a la didáctica específica que enseñan son
de menor cuantía, al igual que el caso de profesores universitarios. Con relación a los
contenidos, al igual que en el ámbito internacional, son los de biología los de mayor
estudio, seguidos de los de química y en escasa aparición los referentes a la física o
tecnología. La tradición heredada de Shulman (1987) como describiremos a
continuación sigue guiando los estudios que se realizan. Es decir el CDC es visto
como un conocimiento fruto de la transformación de aquellos llamados conocimientos
base, fundamental para comprender los procesos de enseñanza de la ciencias, y la
constitución de la epistemología propia del profesor. Sin embargo son cada vez más
las investigaciones, que vincula la perspectiva de la complejidad como marco de
referencia.

1.4 Consideraciones Finales
La práctica pedagógica del profesor se dispone en diferentes escenarios. En ellos
procede de acuerdo a su saber, perspectiva, criterio, política e ideología. En el aula,
en las reuniones de área, en los encuentros con padres de familia y espacios de
formación, el profesor se muestra y demuestra su convicción profesional, aunque está
supeditado a las condiciones del contexto, por lo que su saber tampoco es único,
lineal, y absoluto. Es de esta forma que el profesor, debe reconocerse como un sujeto
en continua formación, donde los aprendizajes se resignifican a partir de su práctica y
donde su saber se entiende como dinámico y contextualizado. Se puede concluir que
el profesor dentro de su labor encuentra dilemas epistémicos, pedagógicos, didácticos
y disciplinares, que en sí mismos pueden ser aprovechados de manera oportuna en la
práctica educativa, siempre y cuando el profesor se identifique como sujeto
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investigador de su quehacer que reflexiona sobre su conocimiento didáctico del
contenido.
Algunas investigaciones se han centrado específicamente en los efectos del
desarrollo profesional en la mejora del conocimiento del contenido de los profesores
(van Driel et al., 1998, 2002). Varios programas de desarrollo profesional han
estudiado sobre el uso del conocimiento didáctico del contenido y el cambio en las
creencias de los profesores (Bell y Gilbert, 1994; Lumpe, et al., 2000). Para entender
el desarrollo profesional de los profesores es necesario comprender los procesos de
aprendizaje de la enseñanza subyacentes, y las condiciones que lo posibilitan.
Los modelos de desarrollo profesional han jugado un papel importante en el cambio
de los conocimientos de los profesores, con el objetivo de la mejora de los resultados
del aprendizaje del estudiante (Abell, 2007). También lo han sido los estudios sobre el
conocimiento didáctico del contenido, en tanto identificar cuándo, dónde, y cómo se
produce el aprendizaje de enseñar un contenido específico, y por lo tanto da lugar a
propiciar espacios de cambios en el conocimiento, las creencias, y la actitud de los
profesores después de la reflexión.
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Conocimiento Didáctico del Contenido en
Física
La intención es abordar los aportes más significativos de algunas investigaciones
relevantes sobre el CDC para la enseñanza de la física, resaltando las distinciones
entre aquellos profesores de formación en ciencias o ingeniería, física y didáctica de
la física; también nos concentraremos en el tipo de dominios asignados al CDC así
como las metodologías empleadas. Una versión de este apartado ha sido publicado
en Melo et al. (2014a).
La agenda actual en didáctica de la física ha posicionado al conocimiento didáctico
del contenido como un marco teórico vigente en la formación del profesorado,
teniendo en cuenta las distinciones epistemológicas de los conocimientos-base
implicados:

conocimiento

de

la

disciplina,

conocimiento

psicopedagógico,

conocimiento en didáctica de la física y del contexto. Sin embargo, son pocas las
investigaciones que sobre este marco teórico se han desarrollado para la enseñanza
de la física, si las comparamos con las existentes para la enseñanza de la química o
la biología.
Las investigaciones sobre el CDC en la enseñanza de la física están referidas, por lo
general, más a un tema particular que a ideas estructurantes para la enseñanza de la
física. Algunos temas abordados son: calor o temperatura (Magnusson y Krajcik,
1993), energía (Mellado, 1998), fuerza (Halim,

y Meerah, 2002; Loughran et al.,

2006), electricidad (Loughran et al., 2006; Eylon y Bagno, 2006), modelos del
universo y sistema solar (Henze et al., 2008), radiactividad (Orleans, 2010), prácticas
de laboratorio (Nivalainen al., 2010) y gráficas en cinemática (Maries y Sing, 2013).
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Estas investigaciones cubren un amplio espectro del currículo de física de secundaria
y bachillerato, y desde ellas se realiza la caracterización del CDC a través de sus
componentes, o de algunas de ellas.
En algún caso se considera el CDC como una categoría más del conocimiento del
profesor (Sperandeo-Mineo et al., 2006; Alonzo et al., 2012). Otros estudios se
dedican a revisar las creencias que tienen los profesores de física sobre la ciencia, la
física, la enseñanza y el aprendizaje (Lavonen et al., 2009; Mellado, 1998a; Mulhall y
Gunstone, 2008; Ogan et al., 2009), o sobre los conocimientos necesarios para los
profesores de física (Asikaien y Hirvone, 2010; Deng, 2001; Galili, 2011) y cómo éstos
median su proceder en el aula desde esta perspectiva.
En la tabla 2-1 se muestran algunos de los trabajos más citados, de los últimos años,
sobre reconocidos temas en la enseñanza de la física. En ella se recogen: a)
formación de pregrado de procedencia, b) el contexto de formación, c) el nivel
educativo en el que interactúan, d) el tipo de contenidos de enseñanza considerados,
e) las componentes del CDC analizadas, y f) el paradigma o modelo asumido sobre el
CDC.

X

2. Ahtee, M y
Johnston
(2006),
Johnston, J. y
Ahtee,
M.
(2006)
3. Lourangh,
Berry y Mulhall
(2006)

No

F

N
E

E

X

4. Lee, E y Luft,
J (2008)

No

E

X

5. Jang, S.
(2010)
6. Alonzo,
A.;Kobarg, M.;
Seidel, T.
(2012)

Si

E

Si

E

X

X

Paradigma
del CDC
adoptado

F

Componen
te del CDC
Analizada

Bachillerato

AL

Fuerza de
Fricción,
Leyes de los
Gases y Cambios
de Estado,
Relación ver-Luz
Peso del Aire

CAE, CE

TranslaciónTransformación
planteado por Shulman

CC, CAE,
CE

Asociación-Interrelación
compleja que incluye
además las actitudes de
los profesores hacia el
contenido que enseñan

Fuerza, Circuitos

OEC, CC,
CAE, CE,
CEC

Movimiento
Parabólico, Leyes
de Newton,
Electromagnetism
o
X
Termodinámica

OEC, CC,
CAE, CE,
CEC, CR

El proceso de
transformaciónintegración es
multifacético y no lineal.
Integracióntransformación de
conocimientos,
conceptos, creencias y
valores
Transformación bajo una
relación dinámica
TranslaciónTransformación
planteado por Shulman
(1986)

Universidad

Primaria

Secundaria

Formación en
Física
Contexto de
Formación

1. Halim, L y
Meerah, S
(2002)

Contenido
Analizado

Caracterización del CDC

Autores

Tabla 2- 1. Diferentes Investigaciones sobre el CDC en Física

Óptica
Geométrica

CC, CAE,
CE, CCF
CDC como
categoría
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7. Maries, A; y
Sing, C (2013)

Si

F

X

8. Veal, Tippins,
Bell, (1999)
9. SperandeoMineo, R.M,
Fazio, C y
Tarantino, G
(2006)
10. Henze, I.,
van Driel, J., y
Verloop, N
(2008)
11. Nivalainen,
V.; Asikainen,
M.; Sormunen,
K.; Hirvonen, P.
(2010)
12. Orleans, A
(2010)
13. Nilsson, P y
Loughran, J.
(2011)
14. Seug, E;
Bryan,
L.;
Haugan,
M.
(2012); Seug, E
(2013),
Seug,
E., y Bryan, L.
(2010)
15. Etkina, E
(2010)

Si

F

No

F

AL

E

X

Si

F
E

X

Si

E

No

F

Si

F

Si

F

X
X

X
X

X

X

Gráficas en
Cinemática

CE

TranslaciónTransformación
planteado por Shulman.
Mediación-Integración

Movimiento lineal,
termodinámica
ModelaciónTermodinámica

Taxonomías
del CDC
CDC como
categoría

Transformacióntranslación bidireccional.

ModelizaciónModelo de
Universo y
Sistema Solar
Prácticas de
Laboratorio

OEC, CC,
CAE, CE,
CEC

Interacción compleja,
visión más amplia del
Modelo de Shulman

CAE, CE

Interpretacióntransformación visión
más amplia del Modelo
de Shulman

Radioactividad y
Energía Nuclear
Flotación y
Sonido

CC, CE
CC, CAE,
CE, CEC

Materia e
Interacciones

CC, CAE,
CE

TransformaciónIntegración
Transformación-Relación
Compleja. CDC como
conocimiento dinámico
Debe ser identificado en
un contexto específico,
es situacional y
experiencial

Distintos
contenidos del
Currículo-

OEC, CC,
CAE, CE,
CEC

Translación dinámicaTransformación
planteado por Shulman

Formación en Física: No se especifica (NE); Algunos (AL)
Contexto de Formación: Profesores en Formación (F); Profesores Noveles (N); Profesores con Experiencia
(E)
Componentes del CDC: orientaciones y concepciones sobre la enseñanza de las ciencias (OEC);
conocimiento curricular (CC); conocimiento del aprendizaje y las ideas de los estudiantes (CAE); las estrategias
de enseñanza (CE); y, la evaluación (CEC); conocimiento de los recursos (CR), conocimiento del contenido en
física (CCF)

Con relación a la especialidad de los profesores sobre los que se caracteriza el CDC,
la mayoría tienen una formación en física o matemáticas, bien sea en el grado, o a
través de programas de posgrado. Sus conocimientos sobre la pedagogía y la
didáctica, se centran por lo general en los programas de posgrado, aunque son cada
vez más los casos en los que los contenidos y la didáctica son vistos como campos
integrados. Los estudios que caracterizan el CDC de profesores de primaria (Ahtee y
Johnston, 2006; Hubbard y Abell, 2005; Nilsson y Loughran, 2011) y universitarios
(Maries, y Sing, 2013; Seug, 2012) son pocos, el núcleo fundamental se centra en
bachillerato.
La caracterización del CDC y su desarrollo se refieren tanto a profesores en
formación, como a noveles y con experiencia. También se ha incluido la descripción
del CDC de aquellos profesores tutores durante los periodos de práctica docente
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(Asikainen y Hivonen, 2010). Las investigaciones son, por lo general, el resultado de
cursos de formación continuada, o programas que ponen a prueba modelos de
formación para los profesores de física vinculando el CDC como elemento
estructurante (Borowski et al., 2012; Etkina, 2010; Michelini et al., 2013; Riese et al.,
2012 y 2013; Thompson et al., 2011).
La relación más estudiada, como hemos señalado en la última columna de la tabla 21, ha sido aquella en la que se considera la transformación, asociación, o
transferencia del conocimiento disciplinar al conocimiento didáctico del contenido,
situación que subyace en la concepción misma de la didáctica como disciplina y la
tradición heredada de Shulman (1986). Sin embargo, las exigencias y nuevos retos
que confluyen en la enseñanza nos ha llevado cada vez más a explorar la otra
relación: de lo psicopedagógico y didáctico al conocimiento didáctico del contenido; la
cual ha dado paso a la inclusión del dominio afectivo dentro del CDC (Garritz, 2010 y
2014).
En términos generales, el CDC en la enseñanza de la física es el producto del
proceso de transformación e integración de los conocimientos académicos (del
contenido, psicopedagógicos generales y de didáctica de las ciencias), enmarcado en
el contexto particular en el que se imparte la enseñanza, y filtrado por las
orientaciones, concepciones, actitudes, valores y sentimientos de cada profesor
(Mellado, 2011). Por tanto, los conocimientos que sirven de fuente no son
reconocidos como componentes aisladas dentro del CDC (Gess-Newsome, 1999;
Kind, 2009), y las rutas de transformación constituyen el sello de identidad del saber
profesional del profesor.
En la investigación, la combinación de estrategias y distintas fuentes de captación
como: entrevistas, diseño de mapas conceptuales, observaciones de clase,
cuestionarios, etc., siguen guiando los procesos de caracterización del CDC en la
enseñanza de la física. Resaltamos las aportaciones de Ahtee y Johnston (2006), en
las cuales se triangulan los resultados de entrevistas, cuestionarios, y los análisis y
reflexiones suscitas de videoclips sobre la enseñanza de conceptos físicos, al
caracterizar las actitudes hacia la enseñanza de la física como parte de un trabajo
descriptivo sobre el CDC con maestros de primaria.
Es también punto de referencia el uso de viñetas, en el estudio desarrollado por Veel
et al. (1999), en su proceso de caracterización del desarrollo del CDC de dos
profesores de física en formación. A través del uso repetido de las mismas viñetas,
los investigadores obtuvieron una comprensión de cómo el CDC había evolucionado y
cambiado con el tiempo.
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Una aportación novedosa desde el punto de vista metodológico se recoge en el
trabajo desarrollado por Jang (2010) con un grupo de ocho profesores noveles
universitarios de física en Taiwán. Como instrumento de medida para caracterizar el
CDC. Jang (2010) diseña un cuestionario para los estudiantes con un total de 28
ítems distribuidos en cuatro categorías: conocimiento de la materia, conocimiento de
las estrategias instruccionales y las representaciones, conocimiento sobre los
estudiantes y sobre el conocimiento del contexto y los objetivos de enseñanzaaprendizaje.
También destacamos el trabajo de Lee y Luft (2008), realizado con cuatro profesores
mentores o tutores de otros profesores en formación, con más de diez años de
experiencia como profesores de secundaria y tres como tutores. Los profesores
establecieron las conexiones que consideran pertinentes entre los conocimientos
necesarios para la enseñanza de la física y elaboraron su propio diagrama del CDC.
Para todos los casos el corazón del CDC sigue siendo los conocimientos sobre los
estudiantes, el contenido y las metas de enseñanza.
La heurística seleccionada para describir el CDC en física ha sido fundamentalmente
el modelo de Magnusson et al. (1999): orientaciones y creencias hacia la enseñanza
de las ciencias, conocimientos y creencias sobre el currículo; conocimientos y
creencias sobre las estrategias de enseñanza; conocimientos y creencias sobre los
estudiantes; conocimientos y creencias sobre la evaluación.
La tendencia, como mostramos en la tabla 2-1, es la descripción de dos o más
componentes del CDC, y en alguno de los casos la inclusión de una nueva categoría.
Tal es el caso del conocimiento sobre los recursos propuesto por Lee y Luft (2008), o
el conocimiento de una segunda lengua con relación a la enseñanza de la física en
los contextos de enseñanza bilingüe señalado por Halim y Meerah (2002).
En general, no hay una postura unificada en la comunidad investigadora sobre la
naturaleza del CDC, los métodos de investigación utilizados para su descripción, o los
elementos que describen cada una de las componentes del CDC. Con todo la agenda
sobre el CDC en física, sigue de manera simultánea describiendo tanto los procesos
implicados en el desarrollo del CDC, como elaborando retratos o fotografías del CDC
para un determinado momento de la vida de los profesores.
Los resultados más relevantes de algunas investigaciones sobre el CDC son
abordados a continuación de acuerdo a la tabla 2-1. En primer lugar consideraremos
aquellos estudios que realizan caracterizaciones o fotografías del CDC sin ningún
programa de intervención, resaltando resultados similares según el perfil laboral de
los profesores, los contenidos y componentes del CDC; a continuación tratamos
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algunas investigaciones sobre el desarrollo del CDC; por último consideraremos
algunos estudios donde se presenta el CDC como eje articulador en los modelos de
formación del profesorado de física.

2.1 Caracterizaciones del CDC en Física
La descripción de la caracterización se hará siguiendo los niveles educativos en los
que los profesores enseñan. Iniciaremos con aquellos casos que vinculan profesores
de primaria, finalizando con las investigaciones con profesores universitarios.
Iniciaremos describiendo los estudios de Johnston y Ahtee (2006) y Nilsson (2008).
Johnston y Ahtee (2006) con 89 futuros profesores de primaria de Finlandia e
Inglaterra, a través de la planificación de un contenido de física (peso del aire y
equilibrio), y Nilsson (2008) analizando el CDC de cuatro profesores en formación de
ciencias y matemáticas, vinculados a un proyecto sobre enseñanza de la física en
primaria, identifican que las actitudes que los futuros profesores mantienen sobre el
contenido, condicionan de forma causal su confianza hacia la enseñanza de
contenidos de física, y por tanto su CDC. En las dos investigaciones, la principal
causa de las actitudes positivas es el concepto que tienen los futuros profesores
sobre su conocimiento de la disciplina, y su experiencia como estudiantes en
secundaria y/o bachillerato. Tanto la investigación de Nilsson (2008) como la de
Johnston y Ahtee (2006) señalan al interés como un poderoso facilitador dentro de los
procesos de transformación e integración sobre el CDC a nivel cognitivo.
A continuación, describiremos cinco estudios que vinculan profesores de secundaria y
bachillerato. Los tres primeros abordan contenidos de termodinámica, el cuarto se
concentra sólo en el conocimiento sobre la evaluación, y el quinto sobre la fuerza y la
transferencia de energía.
Los trabajos de Magnusson y Krajcik, (1993), Frederik et al. (1999) y Halim y Meerah
(2002) están relacionados con los contenidos de termodinámica. El trabajo de
Magnusson y Krajcik, (1993) considerando los conceptos de temperatura y calor, se
centra en describir las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores.
Frederik et al. (1999) analizando el mismo contenido, temperatura y calor, con 6
profesores con experiencia y 20 en formación, describen la relación entre las
dificultades de aprendizaje que los futuros profesores anticipan y las que ellos mismos
tienen. Halim y Meerah (2002), se centran solamente en el conocimiento sobre las
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dificultades de aprendizaje de los estudiantes, en contenidos como las leyes de los
gases y cambios de estado.
Los principales resultados de estas tres investigaciones, tanto para profesores en
formación como con experiencia, indican: i) aquellos profesores con un bajo
conocimiento sobre los estudiantes, describen estrategias de enseñanza centradas
en los contenidos disciplinares y no en los estudiantes; ii) la falta de conocimiento en
los contenidos de física, impide que los profesores anticipen posibles dificultades de
aprendizaje relacionadas con los contenidos, condiciona sus concepciones sobre la
naturaleza de las ideas de los estudiantes, y propicia que los profesores establezcan
juicios erróneos sobre los errores conceptuales de sus estudiantes; y iii) los escasos
conocimientos de los contenidos en ciencias de los profesores, son uno de los
principales obstáculos para emprender cambios en la práctica pedagógica.
Ogan-Bekiroglu (2009) analiza el papel de las actitudes hacia la evaluación como
elemento fundamental en la formación del profesorado. El estudio lo llevó a cabo con
46 profesores de física de bachillerato en formación, de origen turco, partiendo del
marco teórico del CDC. Los resultados muestran que los dos factores que influyen
negativamente en las actitudes hacia la evaluación y en su predisposición hacia la
acción futura son: las dificultades que los profesores en formación han experimentado
con relación a la evaluación durante su vida escolar y sus prácticas como futuros
profesores y, sus creencias de autoeficacia en cuanto a su capacidad para evaluar a
otros.
Sadler et al. (2013) caracterizan el conocimiento que tiene un grupo de 181
profesores de secundaria sobre las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes y
las propias ideas que mantienen los profesores sobre los contenidos que enseñan.
Diseñan un cuestionario con 20 preguntas de selección múltiple sobre: propiedades y
cambios en las propiedades de la materia, fuerza y movimiento, y transferencia de
energía, tanto para profesores como para estudiantes. A través del test los profesores
debían identificar la respuesta a la pregunta y la que consideran como idea alternativa
o error conceptual. Sólo el 17% de los profesores participantes tenían formación en
física. Los resultados de los profesores indican que el 82.5% responden
correctamente al test, mientras sólo el 42.7% predicen la idea alternativa o errónea.
Estos resultados confirman el desconocimiento que los profesores de física pueden
mantener sobre las dificultades de aprendizaje de los propios estudiantes, frente a las
reportadas en la literatura. Además indica que poseer formación en física, no
garantiza un reconocimiento de las dificultades de aprendizaje que pueden mantener
los estudiantes.
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Para finalizar este apartado, consideraremos el trabajo de Maries y Singh (2013) con
un grupo de 25 físicos de distintas nacionalidades y, asistentes de otros profesores
universitarios en los espacios de prácticas de laboratorios o sesiones de ejercicios.
Los investigadores de este estudio utilizan el mismo proceder metodológico empleado
por Sadler et al. (2013), aunque se vincula una variable más, la nacionalidad. El
cuestionario utilizado data sobre la comprensión de las gráficas de cinemática. Los
resultados no difieren de los obtenidos por Sadler et al. (2013). El estudio concluye
que la capacidad para mejorar la comprensión de los futuros profesores sobre las
dificultades de los estudiantes, depende del grado de discusión entre ellos y del
contexto, y no de su nacionalidad, años de experiencia en la enseñanza o un alto
conocimiento del contenido.
En síntesis, el conocimiento que los profesores tienen o utilizan para predecir las
dificultades de aprendizaje de sus estudiantes, el conocimiento sobre la física y la
pertinencia de las estrategias de enseñanza empleadas durante la enseñanza de la
física, siguen siendo el núcleo central de todas las caracterizaciones sobre el CDC en
física. La evaluación, la repercusión de las orientaciones sobre la enseñanza de la
física, y el currículo, siguen siendo los aspectos menos estudiados. En la mayoría de
los casos las diferencias entre el CDC de los profesores en formación y en ejercicio
no son tan distantes. Los resultados ponen de manifiesto la preocupación expresada
por Nicholson (2001) sobre la falta de formación del profesorado de física en el campo
de la didáctica, especialmente sobre su CDC en acción, y la necesidad de pensar en
la formación continua del profesorado desde el CDC como conocimiento y no como
habilidad.

2.2 Desarrollo del CDC en Física
La preocupación por describir el desarrollo del CDC ha estado latente a la par que se
realizan caracterizaciones del mismo, en investigaciones en la enseñanza de la física.
Sin embargo, las investigaciones que relatan la evolución del CDC han sido de menor
frecuencia. Las investigaciones se han centrado más en los profesores en formación
de secundaria y bachillerato y poco, en profesores con experiencia. Los casos de
profesores de primaria siguen siendo los menos abordados. Presentaremos siguiendo
el orden de la tabla 2-1, los resultados más relevantes sobre cuatro investigaciones.
La primera investigación a considerar es la de Veal et al. (1999). Allí se analiza el
desarrollo del CDC sobre el movimiento lineal y las perspectivas micro y macro de la
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termodinámica, de dos futuras profesoras de secundaria. Propician el desarrollo
cognitivo del CDC mediante un curso sobre el currículo y los métodos de enseñanza
de las ciencias, el cual incluía una parte teórica y otra práctica. El fundamento del
curso es permitirles a las futuras profesoras construir nuevos significados sobre la
enseñanza de la física. El seguimiento y cambio se realizó aplicando la misma viñeta
cuatro veces, distribuidas proporcionalmente durante la fase teórica y práctica. Los
tres puntos clave que ayudaron al desarrollo del CDC fueron: i) las experiencias de
aula; ii) ser capaz de diseñar e implementar aproximaciones sobre la enseñanza
centradas en el estudiante, junto con el reconocimiento y las reflexiones sobre las
creencias de ciencia, enseñanza y aprendizaje y, iii) asumir que el desarrollo del CDC
es complejo y no lineal, y no ocurre repentinamente.
El segundo estudio que describiremos será el de Henze et al. (2008), donde se
analiza el desarrollo el CDC durante tres años consecutivos de 9 profesores
holandeses de ciencias de secundaria sobre el modelo solar y el modelo del universo,
durante el primer año de enseñanza de éste contenido tras una reforma curricular. A
través del estudio se revelan dos tipos cualitativamente diferentes de CDC. El primero
de ellos, o CDC Tipo A, se caracteriza por centrarse en el contenido de los modelos y
optan por metodologías tradicionales en la enseñanza. El segundo tipo de CDC, o
Tipo B, relata el CDC de aquellos profesores que se centran en el contenido,
producción y naturaleza del modelo, y optan por metodologías de enseñanza con una
fuerte componente constructivista. El conocimiento sobre las estrategias de
enseñanza fue la componente más desarrollada para aquellos profesores cuyo CDC
inicial fue el Tipo A. El aspecto que influyó en el desarrollo fue el resultado de las
evaluaciones realizadas por los estudiantes. Para aquellos profesores cuyo CDC
inicial fue el Tipo B, de igual forma se desarrolla el conocimiento de las estrategias,
los estudiantes y la evaluación. No se realiza mención sobre el elemento o factores
que posibilitan u obstaculizan la evolución de este tipo de CDC.
El tercer estudio que consideraremos será el de Orleans (2010). Mediante pre y postest, mapas conceptuales y entrevistas, se evalúan los cambios en el CDC de nueve
profesores de física filipinos de secundaria, durante el desarrollo de un curso online
alrededor de la enseñanza de la radioactividad y la energía nuclear. Los resultados
muestran que el conocimiento sobre el currículo y el conocimiento sobre los
estudiantes son los que arrojan mayores indicadores de cambio. Los elementos clave
fueron partir de los intereses de los profesores, adaptar el curso online a las
necesidad de los profesores sin limitar los contenidos, y proponer programas flexibles

74

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

que permitan al profesor comenzar por la unidad que considere pertinente, de
acuerdo con sus necesidades.
Finalmente Seug (2013) y Seug et al. (2012) concentran su atención en los cambios
sobre el CDC reportados por cinco profesores noveles, asistentes de profesores
universitarios, mientras desarrollan su tesis doctoral en física. Las tutorías y los
laboratorios fueron los espacios de práctica de los profesores noveles. Los resultados
de este estudio muestran que las experiencias de aula son vitales para que se
produzca el desarrollo del CDC, porque permiten transformar el conocimiento
proposicional (saber qué y cómo) del futuro profesor en conocimiento práctico
personal (saber hacer). Los dilemas a los que se enfrenta el profesor frente a lo que
piensa, planifica y ejecuta en el aula son los principales obstáculos para el desarrollo
del CDC. Estos fueron: a) propiciar autonomía en el aprendizaje frente a completar
una tarea de resolución de problemas; b) partir de los estudiantes frente a los
modelos de resolución de problemas utilizados por el profesor, y c) hacer frente a
distintas formas de pensar de los estudiantes sobre la física frente a los objetivos que
plantea el nuevo curso sobre materia e interacciones.
En resumen, la mayoría de las investigaciones sobre el desarrollo del CDC coinciden
en la necesidad de propiciar espacios, cursos o talleres, con diseños curriculares
fundamentados en el CDC, porque es desde allí donde el profesor, de forma
articulada y coherente, pueda establecer relaciones y distinciones entre lo que dice
que conoce, diseña y hace, fundamental en el conocimiento profesional del profesor.

2.2.1 Modelos de formación del Profesorado de física sobre
los pilares del CDC
Poco a poco los requerimientos contextuales plantean nuevas exigencias para la
formación del profesorado. Aunque el campo de la formación inicial del profesorado
es un tema clásico en el campo de la didáctica (Michelini et al., 2013; Perales, et al.,
2014), la inclusión del CDC como marco teórico para la formación del profesorado,
frente a los nuevos requerimientos que competen a lo que significa aprender y
enseñar física hoy, ha tomado mayor relevancia en los últimos años (Mellado, 2011).
La inclusión del CDC en los programas de formación ha dado especial énfasis al
carácter reflexivo del profesor dentro de comunidades de aprendizaje, destacando la
importancia de la práctica de aula, cuestionando el conocimiento físico per se por un
conocimiento físico para la enseñanza, y planteando la necesidad de una
comprensión de los conocimientos académicos basados en la investigación en la
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didáctica de las ciencias. También incluye la necesidad de espacios que propicien el
desarrollo de CDC en y sobre la acción.
A continuación, describiremos los elementos centrales de dos propuestas para la
formación inicial del profesorado de física, las cuales han sido tomadas como
modelos en el desarrollo de cursos y talleres para la formación continua con
profesores en ejercicio (Eylon y Bagno, 2006; Thompson et al., 2011) y el desarrollo
del CDC.
La primera propuesta es presentada por Etkina (2010), corresponde al programa de
formación para profesores de física para secundaria y bachillerato en Rutgers, la
universidad estatal de New Jersey, Rutgers Physics/Physical Science. El programa de
formación se sostiene sobre dos ejes que se desarrollan de forma simultánea, cursotaller y los espacios de práctica docente (práctica clínica). Los dos ejes se
fundamentan en la idea de una enseñabilidad de la física, construida vía aprendizaje
activo o cognoscitivo, y bajo el foco de las investigaciones en las didácticas
específicas. De esta manera, todos los conocimientos disciplinares contemplados
para los distintos curso-taller, son pensados en función de la enseñanza, y en
proporcionar oportunidades que permitan al futuro profesor adquirir CDC sobre la
enseñanza de la física. Los espacios de práctica docente buscan desde esta
perspectiva, brindar al profesor la oportunidad de: i) participar en espacios de
enseñanza (ejemplares) que ya han sido planificados por otros, en los cuales asuman
las responsabilidades sobre el aprendizaje de los estudiantes; ii) diseñar y evaluar,
bajo tutorización constante, espacios propios de enseñanza para múltiples
escenarios, y iii) asumir de manera independiente espacios propios de enseñanza.
El aporte fundamental de este programa es que de forma explícita se involucra el
aprendizaje del CDC y su posterior puesta en práctica, durante el periodo de
formación y dos años después de que el candidato a profesor ha finalizado el
programa. Sin embargo, los requerimientos que involucran la puesta en marcha de un
programa de esta envergadura hacen que solo sea posible en ciertos espacios.
La segunda propuesta planteada por Michelini et al. (2013) destaca una formación del
profesorado centrada en propuestas de enseñanza innovadoras. Las propuestas de
enseñanza son entonces, la fuente y el espacio que permite configurar el
conocimiento del contenido, el pedagógico y didáctico, y el conocimiento didáctico del
contenido. Para los autores, la formación del profesorado se debe pensar a través de
la integración de: 1) la discusión crítica de las propuestas de enseñanza / aprendizaje,
2) el aprendizaje in situ con las mismas estrategias y procesos de enseñanza que se
pretenden fomentar para sus futuros estudiantes, y 3) la integración, discusión y
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socialización de proyectos innovadores implementados o experimentados por los
futuros

profesores.

También

es

fundamental

organizar

el

aprendizaje

del

conocimiento disciplinar (conocimiento de la física) en función de la reflexión sobre la
disciplina a través de modelos como el de reconstrucción educativa planteado por
Duit et al. (2005. Citado en Michelini et al., 2013).
Las dos propuestas plantean como integrar el CDC a los modelos de formación del
profesorado, e implica reconocer que “la formación del profesorado de ciencias
requiere un modelo transdisciplinar” (Perales, 2014, p.13), que vincule las
investigaciones en enseñanza de la física, los procesos de innovación docente, la
reflexión en y sobre la práctica, y un proceso de tutorización continuo a través de
pequeños grupos.
En resumen, la caracterización del CDC es un ejercicio complejo que requiere de
mayor documentación y protagonismo en el caso de la enseñanza de física en
secundaria y bachillerato, si se incluye en los programas de formación docente.
Durante la revisión, vemos como los casos relacionados con la enseñanza de la física
en primaria sigue siendo el menos caracterizado. También observamos la multiplicidad
de métodos utilizados para caracterizar este tipo de conocimientos y la diversidad de
posturas frente a la naturaleza del CDC.
A pesar de incluirse nuevos factores en la descripción del CDC, como el dominio
afectivo, la agenda sobre el CDC en física, sigue de manera simultánea describiendo
tanto los procesos implicados en el desarrollo del CDC, como elaborando retratos del
CDC. Los indicadores más utilizados para describir este tipo de conocimiento son el
conocimiento que los profesores tienen o utilizan para predecir las dificultades de
aprendizaje de sus estudiantes, el conocimiento sobre la física y la pertinencia de las
estrategias de enseñanza empleadas durante la enseñanza de la física.
Los resultados ponen de manifiesto en la mayoría de las investigaciones que
elementos como la experiencia docente, o la formación en física no son elementos
distintos del CDC en conceptos relacionados con la termodinámica. Pero muchos
coinciden en la necesidad de propiciar espacios con diseños curriculares
fundamentados en el CDC, porque ésta es una forma de sustentar una imagen
interdisciplinar de la formación del profesorado.
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La Enseñanza del Campo Eléctrico
Su carácter en principio más racional que empírico, de instrumento de pensamiento
más que de realidad observable (Gunstone y White, 1997)

Al concepto de campo se le otorga una especial importancia en la enseñanza de la
física (Llancaqueo et al., 2003a y 2003b, 2010) y ha sido considerado como “una de
las realizaciones más valiosas de la historia del pensamiento” (Berkson, 1985, p. 17),
y ocupa un lugar privilegiado entre los conceptos estructurantes de la física. Su
enseñanza ha sido de gran interés para didactas, matemáticos y físicos, y aunque
son muchas las dificultades de aprendizaje presentes en este concepto, pocos son
los estudios que se focalizan en el profesorado.
Las investigaciones sobre la enseñanza/aprendizaje del campo eléctrico se
desarrollan en su mayoría en el ámbito universitario y en bachillerato. Los trabajos se
decantan por analizar las ideas alternativas de los estudiantes desde un marco
constructivista así como la proposición de nuevas unidades didácticas en
consonancia con las dificultades detectadas.
Llancaqueo et al 2003b, en su revisión sobre la enseñanza del campo eléctrico
organizada en cuatro categorías: estrategias de enseñanza, dificultades de
aprendizaje, representaciones mentales y concepciones y razonamientos, señala que
la mayoría de las investigaciones utilizan los “resultados de las investigaciones
basadas en el enfoque de las concepciones alternativas y en un modelo de
enseñanza-aprendizaje como una investigación dirigida” (p. 234) y plantea la
necesidad de referentes teóricos que permitan establecer “vínculos entre la estructura
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formal del conocimiento del concepto de campo construido por la física y la estructura
conceptual que poseen los estudiantes” (p. 235).
La revisión sobre la enseñanza del campo eléctrico, que presentamos a continuación,
excluye las investigaciones referidas al campo magnético y gravitacional, así como las
referidas a los circuitos o la descripción del potencial en el contexto de la
electrocinética. En la tabla 3-1 se muestran algunos de los trabajos más citados, en
los últimos años sobre la enseñanza del campo eléctrico, cuya organización tiene en
cuenta las cinco componentes del CDC propuestas por Magnuson et al. (1999).
Las investigaciones revisadas se han agrupado en tres categorías:


Razonamientos, concepciones y modelos utilizados durante la enseñanza por
los profesores sobre carga, fuerza y campo eléctrico



Dificultades de Aprendizaje, razonamientos, representaciones y concepciones
de los estudiantes sobre carga, fuerza y campo eléctrico



Estrategias de Enseñanza para el aprendizaje del campo eléctrico

A continuación desarrollaremos con más profundidad cada una de las categorías.
Tabla 3- 1. Investigaciones sobre la Enseñanza del Campo Eléctrico según las
componentes del CDC
Categoría
3.1 Razonamientos,
concepciones y modelos
utilizados durante la
enseñanza por los
profesores sobre carga,
fuerza y campo eléctrico

Autores
Eylon y Bagno, 2006; Furió y Guisasola, 1997, Rangel y
Castells, 2009; Reyes 2010; Stipcich y Moreira, 2002.

3.2. Dificultades de
Aprendizaje, razonamientos,
representaciones y
concepciones de los
estudiantes sobre carga,
fuerza y campo eléctrico

Adrian y Fuller, 1997; Alzugaray, 2009 y 2010; Ángel y Clavijo,
2006; Atasoy, 2014; Bagno et al 2000; Bilal y Eron, 2009;
Bohigas y Periago, 2010;
Bradamante et al. 2006; Barrera,
2008; Catalán et al. 2010; Criado y Cañal, 2003; Criado y
García-Carmona, 2010;
Dega et al., 2013;
Furió y
Guisasola, 1998a, 1998b 2001; García-Carmona, 2010; Garza
y Zavala, 2010; Greca y Moreira, 1996, Guisasola et al., 2007,
2008, 2010; Llancaqueo et al. 2003a, 2010; Martín y Solbes,
2001; Mossenta y Michelini 2012; Park 2001; Pepper et al.,
2012; Periago y Bohigas, 2005; Petridou et al., 2009; Pocovi y
Finley, 2002; Pontes y de Pro, 1998; Rainson et al., 1994;
Saarelainen y Hirvonen, 2007; Sandoval y Mora 2009; Scaife
y Hecklen, 2011; Stipcich, 2008 Törnkvist et al. 1993; Viennot
y Rainson, 1999; Velazco y Salinas, 2001.
Alemañ et al. 2012; Alomá et al., 2008; Bakhoum y Cheng,
2010; Binnie, 2001; Bilal y Eron, 2009; Bonham e tal 1999;
Borghi et al. 2008; Bungum, 2013; Casperson y Linn, 2006;
Catalán et al. 2010; Chang, 2011; Dori y Belcher, 2005a,
2005b; Dvořák, 2012; Fracaro, 2013; Fracaro y Perales, 2013;
Furió y Guisasola, 2001 y 2003;
García, 2012; Guisasola,
1999; Guisasola et al. 2003, 2007, 2010, 2012; Greca y

3.3. Estrategias de
Enseñanza

79

Capítulo 3

Moreira, 1997; Martín y Solbes, 2001; Medina y Tarazona,
2011; Meneses y Caballero, 1995; Michelini et al. 2012; Mora y
Carreto, 2012; Petridou et al., 2009; de Pro y Saura, 1996,
1999; Rainson et al., 1994; Saarelainen y Hirvonen, 2009;
Sandoval y Mora, 2011; Toribio y Andrade, 2009; Valcárcel et
al 1990; Varela et al 2000; Vera y Leiva, 2006; Viennot y
Rainson 1999.

3.1

Razonamientos,
concepciones
y
modelos
utilizados durante la enseñanza sobre carga,
fuerza y campo eléctrico por parte de los
profesores.

Las investigaciones cuyo objeto es analizar el tipo de organización que mantienen los
profesores alrededor de la idea de campo son escasas. Reyes (2010) construye un
cuestionario con escala Likert para determinar las “concepciones epistemológicas y
ontológicas” sobre el campo eléctrico de profesores en formación de física. El
instrumento es construido tomando referentes históricos y epistemológicos de
diferentes autores, y presenta cuatro categorías: campo en términos de fluido
eléctrico, campo en términos de la acción a distancia, campo desde el punto de vista
de las líneas de fuerza, y campo en términos de la visión maxweliana.
Los resultados en consonancia con los obtenidos con los estudiantes de bachillerato y
universidad (Furió y Guisasola, 1997, 2001) indican que los futuros profesores no
tienen claridad sobre el salto cualitativo de orden epistémico que requiere la
conceptualización del campo eléctrico en términos del aprendizaje. Los futuros
profesores cuando menciona el papel del medio lo hacen centrados en una visión
newtoniana. Reyes (2010) sugiere que la posible causa de esta percepción es el
carácter operativo dado durante los cursos de física a la descripción del contenido.
Stipcich y Moreira (2002) mediante entrevistas, indagan la importancia y el significado
que nueve profesores de física del nivel polimodal, le conceden al concepto de
interacción como posible eje estructurador del currículo de física. Los resultados
sugieren que los profesores no niegan el rol jerárquico del término dentro de la física,
pero lo desestiman como contenido escolar. Además los profesores con menos de
quince años de experiencia optan por considerar el concepto de interacción como
“tema a cubrir en el campo de la Dinámica o un principio, de carácter más bien
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general, por el cual se garantiza que no es posible encontrar cuerpos (cargas
eléctricas) aislados en el universo” (p. 8).
Rangel y Castell (2009) analizan el uso que hacen tres profesores universitarios de
ingeniería de las líneas de campo. Los resultados muestran que “los tres profesores
recurren a las líneas de campo, a través de diferentes modos comunicativos” (p.
3258) los cuales influyen en el tipo de imágenes y significados que los estudiantes
elaborar.
Furió y Guisasola (1997) demuestran que la secuenciación y organización de los
contenidos elaborada por los profesores de bachillerato en formación y en activo
sobre los conceptos carga, campo y fuerza, presentan “graves carencias ontológicas
y epistemológicas” (p. 264). Esto se traduce en: i) la presentación del contenido por el
contenido de forma acumulativa, sin hacer referencia sobre por qué es necesario o
que beneficios trae su inclusión para el conocimiento escolar; ii) el uso de la lógica
interna de la disciplina, reflejo de las secuencias de muchos de los libros de texto
como criterio organizador de los contenidos que enseñan; iii) la presentación teórica
de los conceptos de campo y potencial eléctricos, a partir de un marco newtoniano o
del modelo atómico de Bohr. Furió y Guisasola (1997) encuentran además que los
profesores universitarios a diferencia de los de bachillerato, muestran un
conocimiento más profundo sobre los conceptos, pero al igual que los profesores de
bachillerato “presentan insuficiencias en la construcción de la electrostática y del
trabajo científico basadas en una concepción aproblemática y acumulativa lineal de
los conocimientos científicos” (p. 268).
Eylon y Bagno (2006) implementan un programa de desarrollo profesional con 22
profesores de bachillerato en activo, con el objetivo de reflexionar sobre la
importancia del conocimiento adquirido a través de la investigación en enseñanza de
la física y su CDC. El programa se dividió en tres etapas y se desarrolló en grupos de
5 y 6 profesores. A cada grupo le fue asignado un contenido, uno de ellos hacía
referencia al paso de, la electrostática a la corriente. La primera etapa consistió en
definir los objetivos de aprendizaje en función del análisis de contenido a enseñar y el
diagnóstico de los conocimientos previos a los estudiantes. En la segunda etapa se
planteó el diseño de estrategias de enseñanza basadas en las investigaciones sobre
la enseñanza de la física, y la última etapa consistió en el desarrollo de una pequeña
y la publicación de los resultados.
Los resultados muestran que los profesores no reconocen lo que conocen sobre el
contenido que enseña y se sienten frustrados por la carencia de conocimientos
básicos, por ejemplo, los profesores no establecen relaciones entre la electrostática y
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la corriente, no relacionar el concepto de carga con el de corriente, y muestran una
relación causal entre campo eléctrico y corriente. Por otro lado señalan que los
profesores se interesan por buscan en la literatura sobre la enseñanza de la física, la
distribución de las cargas que causan el flujo y sobre estrategias innovadoras.
También y diseñan exámenes centrándose en la carga de un capacitor, como
herramienta para evaluar la comprensión sobre la electrificación. Al finalizar todas las
etapas del programa se considera que el diseño de las estrategias de enseñanza es
el elemento catalizador para el desarrollo de su CDC.
En términos generales las investigaciones muestran como los profesores mantienen
ideas o modelos explicativos cercanos a los de los estudiantes centrados en una
visión de la interacción como acción a distancia. También sugieren la necesidad de
conocer sobre las dificultades epistemológicas que tuvo que superar la comunidad
científica hasta llegar a la construcción del concepto de campo, como herramienta en
la recontextualización de saberes que realiza durante el proceso de enseñanza y en
la selección de las estrategia de enseñanza (Furió y Guisasola, 2001; García, 2012;
Toribio y Andrade, 2009) por cada profesor. Bagno et al. (2000), y Eylon y Bagno
(2006) señala además reflexionar sobre la importancia de la estructura de los
contenidos para la enseñanza de la electrostática.

3.2

Dificultades de Aprendizaje, razonamientos,
representaciones y concepciones de los
estudiantes sobre carga, fuerza y campo
eléctrico.

Las investigaciones sobre la enseñanza del campo eléctrico, han señalado que la
mayoría de las dificultades de aprendizaje de este concepto se deben a la estrategia
de enseñanza que utiliza el profesor. Estas investigaciones se desarrollan en su
mayoría en el ámbito universitario y en bachillerato y con menor frecuencia en
secundaria. Se han elaborado distintos test, focalizados en 4 categorías:
definición/existencia, fuente/origen, representación y superposición del campo
eléctrico (Adrian y Fuller, 1997; Bradamante et al 2006) para determinar las ideas
que los estudiantes. A la vez, se han propuesto nuevas unidades de enseñanza,
donde se hace relevancia en: presentar a los estudiantes las intenciones y beneficios
de la introducción de este concepto dentro del aprendizaje de la física (Furió y
Guisasola, 1997 y 2001), vincular el desarrollo histórico del concepto con su
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enseñanza, y proponer rutas alternativas en la secuencia de contenidos que difieren
con la disposición habitual que traen los libros de texto, donde lo electrostático
precede a lo electrocinético (Varela, et al., 2000).
Las razones de las dificultades de aprendizaje son variadas y complejas, Galili (1995)
señala que se origina y relacionan con las concepciones alternativas de la mecánica,
Furió y Guisasola (1998a, 1998b, 2001, 2003) indican que se debe “a un paralelismo
entre los problemas de aprendizaje y los problemas epistemológicos” (Llancaqueo et
al 2003b, p. 203). Alzugaray (2009), Borges y Gilbert (1998) entre otros señalan que
se debe a los efectos de la instrucción.
Las investigaciones destacan que, por lo general, el concepto de campo eléctrico se
introduce como un procedimiento heurístico, “una herramienta accesoria” para poder
calcular la fuerza eléctrica, sin mayor significado físico. Como consecuencia, el campo
eléctrico es para el estudiante una idea “innecesaria, redundante y complicada”
(Martín y Solbes, 2001, p. 396), y como consecuencia solo una minoría logra utilizar
significativamente el concepto.
En la tabla 3-2 presentamos un resumen de las dificultades de aprendizaje más
destacadas que informan las investigaciones, algunas de ellas son;
a) Durante la enseñanza del concepto de campo y carga eléctrica se mezclan
indistintamente estos conceptos sin especificarse si se abordan desde una
perspectiva corpuscular o de puramente campos. Además, se piensa que la
carga eléctrica es una “bola existente”

la cual produce todos los efectos

eléctricos. Esto se traduce a la idea de acción a distancia tan poco usual en la
física actual (Furió y Guisasola, 2001).
b) La electrostática es un dominio donde se utilizan conceptos y modelos teóricos
muy abstractos, destinados a explicar fenómenos difíciles de apreciar en la
vida cotidiana y también en el laboratorio, por lo que tales conceptos
presentarán grandes dificultades de comprensión significativa para muchos
estudiantes. Por otra parte cabe esperar que, si los estudiantes no consiguen
asimilar los elementos principales de los modelos teóricos, tales como el
modelo de carga eléctrica, el modelo de campo de fuerzas y los modelos
sobre la estructura interna de conductores y dieléctricos, tenderán a construir
ideas explicativas propias para interpretar o hacer predicciones en torno a
ciertos fenómenos electrostáticos. (Pontes y de Pro, 1998).
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c) Las estrategias de enseñanza privilegian la simplificación explicativa de tipo
descriptiva-operacional, de un cúmulo de fenómenos sobre los cuales poca
referencia tiene el estudiante (Furió y Guisasola, 2001; Martín y Solbes, 2001)
d) Los estudiantes por lo general: confunden el campo eléctrico con el magnético
(Adrian y Fuller, 1997.; Sandoval y Mora, 2009); asumen que si no hay cargas
visibles no hay campo eléctrico (Bohigas y Periago, 2010; Furió y Guisasola,
2001; Periago y Bohigas 2005; Saarelainen et al., 2009; y 2010; Viennot y
Rainson, 1999); no encuentran diferencia entre intensidad del campo eléctrico
y la fuerza eléctrica (Furió y Guisasola, 1998a, 1998b; Martín y Solbes, 2001;
Saarelainen et al., 2009); muchos estudiantes piensan que si no hay fuerzas
actuando sobre una carga, es porque no hay líneas de fuerza que pasen a
través de la carga (Bilial y Erol, 2009); consideran que los aislantes no pueden
ser penetrados por un campo eléctrico (Bilial y Erol, 2009; Viennot y Rainson,
1999); y finalmente aunque se conozcan conceptos del algebra vectorial como
la notación y la suma de vectores, con mucha dificultad se aplica a la solución
de ejercicios que vinculan la fuerza y campo en un punto (Barrera, 2008).
e) Finalmente se considera siempre que la diferencia de potencial es el efecto de
una corriente, en lugar de su causa. (Dega et al., 2013; Guisasola et al. 2008)

Tabla 3- 2. Algunas dificultades de aprendizaje en la enseñanza del campo eléctrico
Descriptor

1. Definición del
Campo
Eléctrico

Dificultades de Aprendizaje
(1.1) El campo eléctrico es una nube, área, volumen, o halo alrededor de
un cuerpo cargado. (Adrian y Fuller, 1997; Bradamante et. al., 2006; Furió
y Guisasola, 1998a; Greca y Moreira, 1996; Martín y Solbes, 2001)
(1.2) El campo eléctrico es el vehículo de la interacción eléctrica (Furió y
Guisasola, 2001)
(1.3) La energía está asociada a la materia y no al campo (Martín y
Solbes, 2001)
(1.4) Se confunde intensidad del campo con la fuerza eléctrica (Bagno y
Eylon, 1997; Bohigas y Periago, 2010; Bradamante et al. 2006; Furió y
Guisasola, 1998a, 2001; Maloney et al., 2001; Martín y Solbes, 2001;
Rainson et al. 1994; Saarelainen et al., 2009)
(1.5) La energía es una repuesta “omniexplicativa”, explica todo pero no
se sabe por qué (Ángel y Clavijo, 2006; Atasoy, 2013; Dega et al., 2013).
(1.6) No se establece relación entre el campo eléctrico y el magnético o se
considera que los campos y las fuerzas eléctricas y magnéticas son
idénticos (Adrian y Fuller, 1997; Criado y Cañal, 2003; Scaife y Hecklen,
2011; Törnkvist et al., 1993)
(1.7) La mayoría de los estudiantes dan significado y sentido a las
situaciones desde esquemas con invariantes a partir de los conceptos del
álgebra vectorial pero no lograr acomodar estos invariantes a esquemas
más generales que representan el concepto campo (Furió y Guisasola,
2001; Llancaqueo et al. 2010; Pepper et al. 2012)
(1.8) Las fuerzas eléctricas son perpendiculares a los campos eléctricos
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(Scaife y Hecklen, 2011)
(2.1) Si no hay interacción entre cargas no se pueden discutir las
propiedades de los campos eléctricos (Martín y Solbes, 2001; Saarelainen
et al., 200,)
(2.2) Se asocia la existencia de campo eléctrico en un punto a la
presencia de carga eléctrica en dicho punto. (Bohigas y Periago, 2010;
Furió y Guisasola, 2001, Velazco y Salinas, 2001)
(2.3). Si en un punto del espacio el campo es mayor que en otro punto, la
fuerza sobre una carga en ese punto también será mayor (Atasoy, 2013,
Bohigas y Periago, 2010;)
(2.4) La carga positiva es la única fuente de campo eléctrico. (Dega et al.,
2013)
(2.5) El campo eléctrico existe debido a flujo de cargas a través de una
superficie dada (Dega et al., 2013)
(2.6) Los aislantes no pueden ser penetrados por un campo eléctrico, ya
que su función es aislar. (Bilal y Erol, 2009; Park, 2001; Viennot y
Rainson, 1999)
(2.7) Existen dificultades en la interpretación entre interacción entre
cuerpos neutros y cargados sin considerar el campo como mediador
(Criado y García-Carmona, 2010; Petridou et al., 2009)
(2-8) Los estudiantes tienen a interpretar los fenómenos simples de la
electrificación por fricción y la inducción de acuerdo a 4 modelos:
creacionista, efecto halo, fluidos y Newtoniano. (Criado y Cañal, 2003;
Furió y Guisasola, 1998a; García-Carmona, 2010; Mossenta y Michelini,
2011)
(2-9) Hay dificultad en establecer relaciones entre varios modelos – los
modelos cualitativos y cuantitativos- además se consideran los modelos
macroscópicos como mecanismos subyacentes microscópicos (Shen y
Linn, 2011).
(3.1) La trayectoria que sigue una carga que se deja libre dentro de un
campo eléctrico, es en el sentido de la línea de fuerza que pasa por dicha
carga (Galili, 1995; Fonseca et al. 2002; Pocovi y Finley, 2002; Törnkvist
et al., 1993)
(3.2) Las líneas de fuerza son el vehículo que transportan la carga o los
efectos eléctricos de un lugar a otro del espacio. ((Dega et al., 2013),
Pocovi y Finley, 2002)
(3.3) Sólo hay campo en los alrededores de las cargas según la
representación (Alzugaray, 2009 y 2010)
(3.4) No se establecen diferencias entre las líneas de campo y el vector
campo (Adrian y Fuller, 1997; Garza y Zabala, 2010; Saarelainen et al.,
2007).
(3.5) No se realiza distinciones entre las líneas equipotenciales y las
líneas de campo eléctrico (Dega et al., 2013)
(3.6) No se relaciona la densidad de las líneas de campo con la intensidad
del campo (Saarelainen et al., 2007; Törnkvist et al., 1993)
(3.7) Se ven las líneas como entidades aisladas en el espacio euclidiano
sin relación con propiedad vectorial de ese espacio que representan
(Törnkvist et al., 1993)
(3.8) No hay fuerzas actuando sobre una carga si no hay líneas de fuerza
que pasen a través de ella (Bilial y Erol, 2009; Pocovi y Finley, 2002)
(3.9) Cuando se tiene el formalismo no es necesario imaginar cómo es el
campo (Greca y Moreira, 1996)
(4.1) No se tiene en cuenta el carácter vectorial del campo eléctrico,
aunque se tengan conocimientos previos sobre vectores (Barrera, 2008;
Furió y Guisasola, 2001; Pepper et al. 2012)
(4.2) No hay variación del campo sobre un punto, o un cuerpo cargado al
introducir una nueva carga al sistema (Sandoval y Mora, 2009, Viennot y
Rainson, 1999)
(4.3) La variación del campo eléctrico al introducir una carga negativa
tiende a decrecer si la carga es negativa (Sandoval y Mora, 2009)
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(4.4) La falta de comprensión sobre cómo se generan los campos influye
en la aplicación del principio de superposición (Adrian y Fuller, 1997)
(4.5) Se identifica con dificultad las zonas en las cuales la fuerza neta es
nula. Aparece un marcado operativismos matemático para analizar el tipo
de equilibrio que experimenta una carga de prueba (Alzugaray, 2009)
(5.1) Las partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme siempre se
mueven con velocidad constante. (Dega et al., 2013; Bilal y Erol, 2009,
Sandoval y Mora, 2009)
(5.2) Las partículas cargadas que se desplazan en sentido contrario al
campo se mueven más lentamente (Dega et al., 2013, Bilal y Erol, 2009)
(5.3) Cualquier partícula cargada, independientemente de la carga, se
mueve en la dirección del campo (Bilal y Erol, 2009; Sandoval y Mora,
2009)
(5.4) Existen dificultades en la interpretación de fenómenos de
polarización e inducción como síntoma de la persistencia en los
estudiantes del modelo hidrostático de carga (Furió y Guisasola, 1998a;
Park, 2001; Catalán et al. 2010; Criado y García-Carmona, 2010; Petridou
et al., 2009)
(5.5) Se flujo eléctrico con corriente eléctrica (Singh, 2006, Pepper et al.
2012)
(5.6) Se suelen aplicar los conceptos de la mecánica a situaciones de
movimiento de partículas cargadas en campos electromagnéticos (Galili,
1995)

A pesar de todos estos resultados, los profesores de bachillerato por lo general
desconocen este tipo de investigaciones, y no las vinculan dentro de su práctica.
Buena parte de estos estudios mencionan que una de las mayores dificultades de
aprendizaje sobre el campo eléctrico se debe a las estrategias y secuencias de
enseñanza empleadas que no sitúan el contenido en contexto. Una de las razones,
que fundamentan esta descontextualización del concepto se debe a que
aparentemente los profesores no encuentras, representaciones o situaciones
electrostáticas desde las cuales se pueda aplicar el concepto de campo eléctrico.
Destacan que, por lo general, el concepto de campo eléctrico se introduce como un
procedimiento heurístico, “una herramienta accesoria” para poder calcular la fuerza
eléctrica, sin mayor significado físico. Como consecuencia la ley de Coulomb y la ley
de Biot-Savart, son los únicos elementos necesarios para explicar cualquier fenómeno
electrostático, y la carga eléctrica se convierte en el objeto principal a caracterizar.
Aunque las investigaciones sobre la enseñanza del campo eléctrico no tratan
específicamente sobre el CDC, si nos han aportado al análisis de dos de sus
componentes: las ideas de los estudiantes sobre el campo eléctrico y las estrategias
de enseñanza.
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3.3

Estrategias de Enseñanza

Un volumen considerable de investigaciones se concentra en la proposición de
nuevas propuestas de enseñanza hacia la enseñanza del campo eléctrico. Las
propuestas están sustentadas en un modelo de enseñanza-aprendizaje como:


La investigación orientada (Furió y Guisasola, 2001; Guisasola, 1999;
Guisasola et al. 2003, 2007, 2010, 2012; Martín y Solbes, 2001; Sandoval y
Mora, 2011, Vera y Leiva, 2006)



El cambio conceptual, (Alemañ et al., 2012; Meneses y Caballero, 1995;
Varela et al. 2000)



El enfoque socioconstructivsta del aprendizaje (Casperson y Linn, 2006);



El modelo de aprendizaje generativo (de Pro y Saura, 1999; Valcárcel et al.
1999)



La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud (Catalán et al. 2010;
Llancaqueo et al. 2003a, 2003b, 2010;);



El modelo de Toulmin para la argumentación en el aula (Mora y Carreto, 2012;
Stipcich, 2009);



El uso de la analogía como estrategia didáctica (Fracaro y Perales, 2013);



El modelo de reconstrucción educativa (Michelini y Vercellati, 2011; Mossenta
y Michelini, 2012; Saarelainen y Hirvonen, 2009)



La enseñanza interactiva (Bonham et al., 1999; Chang, 2011; Dori y Belcher,
2005a, 2005b; Petridou et al. 2009)



El uso de los perfiles conceptuales (Alomá et al.,, 2008; Greca y Moreira,
1997; Rainson et al. 1994; Viennot y Rainson, 1999) y finalmente tenemos



Las propuestas generadas a partir de los análisis históricos y epistemológicos
como un pilar fundamental para los procesos de recontextualización de
saberes durante la proposición de nuevos diseños curriculares (Binnie, 2001;
Borghi et al. 2006; Furió y Guisasola, 1998a; García, 2012; Medina y
Tarazona, 2011; Toribio y Andrade, 2009), y aquellas consideradas por los
propios investigadores como metodologías hibridas (Bilal y Eron, 2009)

Indistintamente del enfoque metodológico y las secuencias de actividades y
contenidos propuestos, los resultados obtenidos muestran siempre avances
significativos en el aprendizaje de los estudiantes que siguieron las estrategias
señaladas, por tanto “las dificultades de aprendizaje se interpretan como
consecuencia de un tratamiento didáctico deficiente y confuso” (Llancaqueo et al.
2003b p. 203).
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En resumen, el estado de las investigaciones sobre la enseñanza del campo eléctrico
ha generado un amplio conocimiento sobre las dificultades de aprendizaje hacia este
concepto, y desde múltiples propuestas se han planteado soluciones para propiciar
un aprendizaje significativo hacia este contenido, tanto en el ámbito universitario
como en bachillerato. Sin embargo los profesores siguen compartiendo la idea de que
el concepto de campo eléctrico representa un auténtico obstáculo para los
estudiantes, y cuentan con pocas herramientas para enseñar este contenido. Por otro
lado los estudiantes carecen de herramientas para dar cuenta de los fenómenos
eléctrico, más si la enseñanza del campo eléctrico se centra en ellas, ya que en
muchas ocasiones, las herramientas matemáticas para la resolución de problemas no
parece proveer las condiciones para tener una comprensión de este contenido
(García, 2012).
En este sentido sigue siendo necesario plantear nuevos nexos entre los diseños
curriculares y la investigación en enseñanza de las ciencias, junto con la ilusión e
imaginación de los profesores para promover cambio en las clases de ciencias (de
Pro y Saura, 1999), y sobre todo es necesaria la reflexión sobre el hacer y el saber
que el profesor mantiene sobre lo que enseña, es decir reconocer y actuar sobre el
CDC.

Capítulo 4

Metodología
Los capítulos anteriores, describen los elementos teóricos sobre los cuales se
fundamenta la investigación. Concretamente los relativos al conocimiento didáctico del
contenido y a la formación del profesorado de física. Hemos resaltado las tendencias
más significativas que describen la naturaleza, forma de describirlo e investigarlo, los
resultados más significativos en el caso colombiano y con profesores de física, y las
tendencias de investigación actuales, que desde este marco teórico se privilegian.
También hemos realizado una descripción de la enseñanza del campo eléctrico como
concepto de análisis a través de las componentes del CDC, con lo cual se reconocen
ampliamente no sólo los conocimientos implicados para la enseñanza de este
contenido sino, también las concepciones suscritas en las distintas propuestas desde
lo disciplinar, didáctico y psicopedagógico, fundamentales en las investigaciones sobre
el pensamiento de los profesores y su relación con la práctica. Los inventarios sobre
dificultades de aprendizaje y secuencias de enseñanza, se han constituido en un
elemento dinamizador dentro del proceso de reflexión con los profesores implicados
en la investigación y los análisis que presentaremos a partir del capítulo 5.
Iniciaremos este capítulo con la presentación del problema y los objetivos de
investigación. Continuaremos con los fundamentos desde los cuales se sustenta el
proceder metodológico. A continuación relatamos el contexto y las fases de la
investigación, donde se incluyen los hallazgos de un estudio anterior en el cual se
realiza la caracterización del CDC sobre el contenido Campo Eléctrico con cuatro
profesores de Bachillerato en Colombia, el cual nos permitió definir los objetivos de la
investigación y los instrumentos de recolección de datos.
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A continuación presentaremos los procesos de recogida y análisis de datos, y los
mecanismos de validez y confiabilidad que encierra el proceso investigativo.
Finalizamos el capítulo con la descripción del sistema de categorías

4.1

Problemas y Objetivos

Son casi dos décadas transcurridas desde que afrontamos la reforma de la
Constitución Política en Colombia. En ella se le da a la educación, como derecho y
servicio público con función social, un carácter integrador, el cual busca forjar
ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, de la paz y de la democracia, y a
la enseñanza de las ciencias un carácter cultural, en tanto es concebida como parte
del proceso de creación de identidad nacional. Promulga además que con la
educación, se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica como bienes
y valores de la cultura; acceso que se fortalece desde los planes de desarrollo
económico y social que efectúa el Estado al apoyar y proveer los procesos de
investigación científica, y al crear incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones culturales
(Constitución Nacional Colombiana, 1991). En definitiva, a través de los siete artículos
que establecen los principios fundamentales que regirán a la nación en materia
educativa, se señalan derroteros precisos a los colombianos sobre el significado de la
educación (Perafán et al., 2004b), únicos responsables de los aciertos y fracasos
educativos.
¿Qué ha pasado entonces durante estos veinte años? Tal como lo señalan los
trabajos realizados por Hernández (2001) y Reyes y Molina (2005), entre otros, se han
venido concatenando una serie de políticas educativas, y cambios remanentes a las
mismas como estrategias de actualización a las necesidades propias que año tras año
han ido surgiendo. Este es el caso de la ley 115 de educación de 1994, la ley 1278
de 2002 por la cual se expide el estatuto de profesionalización docente, o la ley 1290
de 2009 sobre la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los
niveles de educación básica y media.
En estos años se ha realizado una búsqueda primigenia por integrar los procesos de
investigación y la docencia en nuestras universidades, así como por algunas entidades
no gubernamentales y COLCIENCIAS, que han dado como resultado en el caso de la
educación en ciencias, proyectos alrededor de: las ideas previas, el aprendizaje

Capítulo 4

91

significativo y la enseñanza por problemas, las precisiones conceptuales y
construcción o estudios de teorías sobre el aprendizaje de conceptos o sobre la
relación pedagógica, las concepciones de los profesores sobre la ciencia y sobre el
quehacer del educador, la apropiación de la cultura científica en la formación integral
de los estudiantes, la relación entre tecnología y aprendizaje de las ciencias, la
producción o medios para la enseñanza, las diferencias entre distintas situaciones
escolares, entre diferentes contextos culturales y entre múltiples estrategias
pedagógicas, las formas de organizar contenidos, o las formas de aprender, entre
otros (Hernández, 2001), siendo aquellos que se relacionan con los procesos de
enseñanza–aprendizaje y la profesión del docente los de mayor objeto de estudio
(Reyes y Molina, 2005).
Aun así, el panorama con relación a la educación en ciencias, parece seguir en un
letargo interminable. Pareciera que el clima cultural colombiano no es muy favorable
para el desarrollo de la ciencia (Misas citado en MEN, 1994), y menos aún para su
enseñanza, a pesar de contar con profesionales especializados en la enseñanza de
las ciencias.
Para superar éstos y otros limitantes, se ha planteado que es necesario que la ciencia
y la tecnología dejen de ser cuerpos de conocimiento transferidos y pasen a ser
generadores de conocimientos nuevos que satisfagan las necesidades de las
comunidades. Del mismo modo se ha planteado que la investigación en educación
deje de ser una mera reflexión sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje de los
saberes, y se convierta en una investigación que propenda por una reforma educativa
profunda que llegue hasta los planteamientos filosóficos y las posiciones
epistemológicas de los docentes en torno a la ciencia, su enseñanza y su aprendizaje
(Perafán, 2004a), así como de la educación misma.
Esto en definitiva requiere revisar el papel activo de cada agente involucrado en la
educación, para determinar el nivel de comprensión y apropiación que se tiene de lo
que se ha propuesto, para así profundizar sobre los proyectos que ya se tienen o
proponer otros nuevos. La apertura a profesionales distintos del área de las didácticas
específicas al sistema educativo público, nos ha llevado en los últimos años a
cuestionarnos sobre los conocimientos propios de los profesores. En el proceso se ha
intentado dignificar la labor docente ya que es indudable que el profesor seguirá
siendo un elemento decisivo en el aprendizaje de los alumnos, un factor clave que
determina el éxito o el fracaso de la puesta en práctica de cualquier innovación
curricular (Mitchener y Anderson, 1989, citado en Mellado et al., 1999), y de cualquier
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reforma educativa, ya que ésta “estará condenada al fracaso si no cuenta con un
profesorado adecuadamente preparado y dispuesto a llevarla a cabo” (Mellado et al.,
1999, p. 15).
En la búsqueda de respuestas a partir del 2005, los investigadores colombianos, en
enseñanza de las ciencias centrados en el profesor, introducen el conocimiento
didáctico del contenido como marco vigente en la elaboración de los planes de
desarrollo profesional del profesorado en todos los ámbitos académicos, aunque sólo
en estos tiempos ha cobrado una mayor importancia como una apuesta por
caracterizar desde una mirada holística del conocimiento del profesor y el aula como
sistema dinámico. Sin embargo sólo está diseñado para los espacios de formación
presenciales para profesores con intereses muy particulares, dejando de lado el resto
de la población en activo.
La conjugación de estos aspectos, nos llevó a plantearnos los siguientes problemas
generales de investigación, cuyo fundamento es la caracterización y los posibles
cambios que los profesores realizan sobre su conocimiento didáctico del contenido:

1. En el caso específico del conocimiento didáctico del contenido de los
profesores de física ¿cuáles son las características del CDC al iniciar y
finalizar el programa de intervención, orientado en la reflexión y
participación, sobre la enseñanza del campo eléctrico?
2. Tras la participación en el estudio longitudinal, ¿qué cambios ocurren en
el CDC de los profesores participantes sobre la enseñanza del campo
eléctrico?

Estos problemas generales se concretaron a través de los siguientes problemas de
investigación específicos:
i.

¿Cómo documentar y retratar las componentes y fuentes del CDC?

ii.

¿Cuáles son las relaciones entre los modelos didácticos inicial y final de los
profesores participantes, desde sus concepciones y sus conductas de aula
reflejo de la enseñanza del campo eléctrico?,

iii.

¿Qué relaciones mantienen los profesores entre lo que declaran, diseñan y
hacen sobre la enseñanza del campo eléctrico, después del estudio
longitudinal basado en la reflexión de carácter metacognitiva?

iv.

¿Qué factores median la cohesión y coherencia entre lo que los profesores
participantes declaran, diseñan y hacen en el aula, y en qué medida son un
indicador del desarrollo de su CDC sobre la enseñanza del campo eléctrico?
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v.

¿Qué factores facilitan o dificultan, el cambio didáctico y el desarrollo del CDC?

vi.

¿Existe alguna interacción entre los factores emocionales y cognitivos como
medio facilitador para el desarrollo del CDC?

vii.

¿Es posible relacionar los cambios o la permanencia en el estado del CDC y el
aprendizaje de los estudiantes?

viii.

¿De qué forma ha incidido el programa de intervención a partir de la reflexión y
los intereses propios de los profesores participantes, en el desarrollo de su
CDC?

A partir de los antecedentes, los referentes teóricos y los problemas de investigación,
los objetivos que guían el proceder investigativo son:
1. Estudiar las características que definen el Conocimiento Didáctico del
Contenido sobre el campo eléctrico de una muestra de profesores colombianos
de física, de bachillerato desde lo que declaran (su sistema de concepciones),
lo que dicen que hacen (planificación) y desde lo que hacen (conductas de
aula).
2. Determinar las razones o factores cognitivos que influyen en el desarrollo del
CDC en la práctica del aula, como ejercicio de reflexión sobre la práctica
durante la enseñanza del campo eléctrico.
3. Analizar los rasgos que se modifican y permanecen en el CDC de los
profesores, y su naturaleza, después de participar en un proceso de reflexión
orientada.
4. Establecer un modelo didáctico personal reflejo de la enseñanza del campo
eléctrico de cada profesor participante, a través del contraste y las coherentes
identificadas entre sus concepciones, la planificación y la conducta de aula.
5. Contribuir a la innovación en la enseñanza del campo eléctrico, mediante
nuevas propuestas de enseñanza desde las propias intenciones y dificultades
de aula de los profesores participantes.
6. Elaborar y validar un sistema de categorías que permite identificar el desarrollo
del CDC
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4.2 Fundamento Metodológico
La aparición en los años ochenta en la investigación educativa de paradigmas
etnográficos, naturalistas o interpretativos (Goetz y Lecompte, 1988), supuso un
considerable avance respecto a los de racionalidad técnica. Inicialmente existió una
fuerte polémica entre las dos tradiciones de investigación en educación, que de una
manera reduccionista enfrentaba a los métodos cuantitativos y a los cualitativos. Hoy
esta dicotomía está superada para la mayoría de los autores, y se aboga por la
combinación de métodos variados y el pluralismo metodológico, supeditando la
metodología al problema de investigación, a la naturaleza de los datos y al beneficio
práctico de la investigación (Liston y Zeichner, 1993; Marcelo, 1992).
Desde estas perspectivas, nuestra investigación se sitúa dentro de los marcos
metodológicos de la investigación cualitativa, especialmente los estudiantes de caso,
aunque en algunos aspectos consideramos elementos de la investigación cuantitativa.
El estudio de caso ha cobrado una especial importancia en la investigación sobre la
formación del profesorado, ya que permite profundizar más en el pensamiento y la
acción de un número reducido de personas. Sin embargo, como señala Bañas (2006),
la compleja tarea de caracterizar y conceptualizar el conocimiento profesional del
profesor de ciencias requiere, aproximaciones y diseños metodológicos que
consideren múltiples fuentes de obtención de datos, triangulación y análisis de los
mismos.
Las múltiples fuentes de obtención de datos empleados en los procesos de
conceptualización del CDC en ciencias han sido recopiladas por Kind (2009). Además
de las fuentes ampliamente utilizadas en la investigación en educación como las
entrevistas, observaciones de aula, diarios de campo, informes, o análisis de las
planificaciones, señala el uso de viñetas, extractos de videos y rúbricas especialmente
diseñadas para obtener y caracterizar el CDC. De especial importancia es el caso de
la matriz ReCo, diseñada por Loughran et al., (2004), de extendido uso en estudios
dedicados a la caracterización del CDC, una matriz compuesta por filas y columnas
que deben ser relacionadas, utilizada para evaluar múltiples aspectos del
conocimiento de los profesores incluyendo el conocimiento del contenido.
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4.2.1 El Estudio de Caso, como orientación metodológica
La selección de la orientación metodológica ha estado en conjunción con la tradición
constructivista en la investigación en educación, y los paradigmas del conocimiento
didáctico del contenido y del pensamiento del profesor sobre los que se fundamenta
esta investigación. Además se ajusta a la intención de caracterizar el CDC y su
desarrollo, porque reclama la comprensión de cómo y por qué se constituyen y
resignifican los conocimientos y concepciones que los profesores movilizan sobre sus
estudiantes, la evaluación, el currículo y las secuencias de enseñanza sobre los
contenidos concretos que enseñan.
En nuestra investigación realizamos un estudio de caso con dos profesores,
licenciados en física, y con formación en enseñanza de la física, que actualmente
laboran en dos instituciones de carácter privado en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Cada uno de los profesores participantes en esta investigación, constituyen un caso
único que se ve influenciado por sus experiencias y los factores asociados a sus
contextos de enseñanza.
Consideramos que un estudio de caso es una investigación de un sistema acotado en
el tiempo (Denzin y Lincoln, 2005; Giménez, 2012; Stake, 1994), donde el caso es la
principal unidad de análisis. Según distintos autores (Bañas, 2009; Denzin y Lincoln,
2005; Patton, 2002, Rodríguez-Gómez et al., 1999; Sandín, 2003; Vázquez, 2004; Yin,
2003), los estudios de caso se caracterizan principalmente porque:
-

Son estudios intensivos en profundidad de un caso (grupo, persona, institución,
programa…) a pequeña escala.

-

Se impone la profundidad frente a la extensión respecto a la “muestra” a
estudiar.

-

Vinculan la utilización de múltiples fuentes, semiestructuradas y abiertas.

-

No buscan la generalización, sino estudiar singularidades mostrando una visión
holística y sistémica del caso estudiado.

-

Tienen flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes
del contexto en que se desarrolla la investigación.

-

Permiten estudiar un tema o múltiples tema determinados.

-

Se fundamentan en razonamientos inductivos, donde las generalizaciones,
conceptos o hipótesis surgen a partir del examen de los datos.

-

Buscan el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, más que en la
comprobación de hipótesis previas.
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-

El investigador es el principal “instrumento de medida”, filtra la realidad, le da
sentido, la interpreta al estar en el escenario e interaccionar en el mismo

-

Incluyen las preferencias ideológicas del investigador.

-

Atribuyen un gran valor a la reflexión, sensibilidad y “creatividad” del
investigador

-

Son estudios de naturaleza interpretativa, naturalista y constructivista, con
orientaciones por ejemplo, hermenéuticas.

-

El caso se considera un punto de partida. Se estudia el caso concreto antes de
realizar comparaciones o establecer generalizaciones.

-

Se interesan por la comprensión de un escenario social concreto, no
necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo.

-

Permiten estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la
visión de una sola variable.

-

La validación de los resultados se realiza en función de los sujetos de estudio.

-

Permiten narrar y reconstruir el conocimiento de los docentes a partir de
múltiples fuentes de datos recogidos a través del tiempo.

-

Se fundamentan en el conocimiento de lo particular, de lo idiosincrásico, sin
olvidar su contexto.

-

Buscan una descripción contextualizada del objeto de estudio.

-

Resultan compatibles con un proceso cuantitativo, cualitativo o mixto.

-

La triangulación constituye el proceso básico para la validación de los datos.

Son varias las tipologías señaladas para los estudios de caso. Atendiendo a la
finalidad o los objetivos del estudio de caso Stake (1994) clasifica los estudios de
casos como intrínsecos, instrumentales o colectivos. El estudio de caso intrínseco se
selecciona por su interés y no por su representatividad y tiene valor en sí mismo. El
objetivo no es llegar a entender una construcción abstracta o fenómeno genérico. El
estudio de caso instrumental, se utiliza para lograr algo más que comprensión de una
situación particular. El caso es de interés secundario y juega un papel de apoyo; el
interés es profundizar en una teoría. El caso colectivo, vincula el estudio en
profundidad de varios casos a la vez, con el objetivo de replicar los resultados a través
de los casos. Los casos son elegidos cuidadosamente, porque se busca explorar las
diferencias dentro y entre los casos.
Yin (2003) aludiendo al objetivo de la investigación, los categoriza como explicativos,
exploratorios y descriptivos; también distingue entre estudios de caso único, holísticos
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y estudios de caso múltiple, según el número de casos que conforman un estudio. Por
su naturaleza y descripción, el caso único encuentra similitud a los casos intrínsecos
propuestos por Stake (1994), y los casos múltiples a los colectivos. El estudio de caso
explicativo trata de desarrollar o depurar una teoría, para caracterizar las causas y
procesos que constituyen un determinado fenómeno. El caso exploratorio, se utiliza
para explorar situaciones que carecen de un marco teórico definido. El caso
descriptivo busca comprender los presuntos vínculos dentro de su contexto real del
fenómeno de estudio, es decir cómo actúa en su contexto. El caso holístico es
generado para confirmar, retar o extender una teoría o hipótesis.
Otra clasificación es la propuesta por Rodríguez-Gómez et al. (1999), los cuales en
función del número de casos proponen casos únicos y múltiples, pero cada uno de
ellos se subdivide según la unidad de análisis y los objetivos de la investigación. Un
resumen de la propuesta se sintetiza en la tabla 4-1.

Tabla 4- 1. Tipología de Estudios de Caso (Rodríguez-Gómez et al. 1999)
Tipo
Estudio de
Caso Único

Unidad de
Análisis
Histórico
Organizativo
Observacional
Biografía:
Comunitario
Situacional:

Estudio de
casos
múltiples

Microetnografía
Comparación
constante

Objetivos
Se ocupa de la evolución de una institución
Se apoyan en la observación participante como
principal técnica de recogida de datos.
Buscan, a través de extensas entrevistas con una
persona, una narración en primera persona.
Se centran en el Estudio de un barrio o comunidad de
vecinos.
Estudian un acontecimiento, desde la perspectiva de
los que han participado en el mismo.
Se ocupan de pequeñas unidades o actividades
específicas dentro de una organización.
Pretenden generar teoría contrastando las hipótesis
extraídas en un contexto dentro de contextos diversos.

Aludiendo a las tipologías descritas para los estudios de caso, nuestra investigación,
en la terminología de Stake (1994) es un estudio de caso intrínseco, de carácter único,
y en términos de Yin (2003), descriptivo, porque se trata de comprender las
situaciones problemáticas que emanan de la propia investigación, desde las
comprensiones de la realidad que experimentan, perciben e interpretan los profesores
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participantes. Cada caso está compuesto por el profesor, sus prácticas de aula y sus
reflexiones.
El estudio de caso se desarrolló siguiendo las siguientes fases:
Fase I: Planteamiento general del caso, análisis del caso de manera
exploratoria 2009-2010
Fase II: Planteamiento de los problemas y objetivos de la
investigación
Fase III: Establecimiento del sistema de categorías inicial en función
de la teoría y la exploración del caso inicial
Fase IV: Preparación de los instrumentos de recolección de datos y,
recogida de datos
Fase V: Sistematización global y reestructuración del sistema de
categorías
Fase VI: Recolección de información adicional
Fase VII: Sistematización en profundidad y proposición del sistema
final de categorías
Fase VIII:

Configuración de los resultados,

conclusiones e

implicaciones de la investigación
La figura 4-1, representa la secuencia del estudio de caso y su relación con la
perspectiva metodológica. En concordancia con Yin (2003) consideramos que el
proceder metodológico de los estudios de caso es lineal pero interactivo, y se modifica
o realimenta desde el diálogo entre la teoría, las fuentes de datos y los sistemas de
codificación y análisis. En los siguientes apartados profundizaremos en cada una de
las fases, además de describir en profundidad los instrumentos de primer orden
(fuentes de datos), y de segundo orden (sistema de codificación y análisis) utilizados
para realizar la caracterización y desarrollo del CDC.
Las actividades diseñadas para el proceso de intervención basado en la reflexión del
profesor, tuvieron como objetivo el diseño de una nueva unidad de enseñanza sobre el
campo eléctrico, en la cual se integraran la mayor cantidad de elementos propios de
las reflexiones realizadas por el profesor bajo el acompañamiento del investigador.
La secuencia temporal del procedimiento metodológico se resume en la figura 4-2
consta de:
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ESTUDIO DE CASO

Observación no participante

FASE I
Analizar el caso de manera
exploratorio: descripción inicial del
caso, antecedentes y su contexto.

FASE II
Formular el planteamiento del problema
con el caso: objetivos, preguntas de
estudio, justificación y explicación de la
selección del caso

FASE III
Establecimiento del sistema de
categorías inicial en función de la teoría
y la exploración del caso inicial.

FASE IV
Preparación de los instrumentos de
recolección de datos. Recolección de
datos

• Entrevista
semiestructurada
• ReCo
• Grabaciones de Clase
• Reflexiones Personales
del Profesor
• Material Curricular
• Test Estudiantes
• Planificación del Profesor

Análisis de contenido

Transcripción del Material

FASE V
Sistematización global y
reestructuración del sistema de
categorías.

FASE VI
Recolección de Información Adicional.

FASE VII
Sistematización en profundidad y
proposición del sistema final de
categorías
FASE VIII
Configuración de los resultados,
conclusiones e implicaciones de la
investigación

•
Identificación de las
unidades de información
•
Codificación
•
Ubicación
en
categorías
•
Diálogo
con
las
categorías presentes en la
teoría para la codificación de
los datos
•
Agrupamiento
de
unidades de información y
formulación de proposiciones
•
Formulación
del
modelo didáctico personal de
los profesores según las
descripciones
de
las
componentes del CDC
•
Comparación de las
componentes en los dos
momentos formativos, inicio y
fin
del
programa
de
intervención
•
Identificación
de
cambios y obstáculos

Figura 4- 1. Fases del estudio. Relación con la perspectiva, método, técnicas e
instrumentos de investigación
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a) Caracterización del

CDC de los dos profesores participantes. Primero

cumplimentan los instrumentos ReCo y diseñan la unidad didáctica sobre la
enseñanza del campo eléctrico que implementarán. Simultáneamente, se
diseña un cuestionario de preguntas abiertas para determinar las ideas de los
estudiantes al inicio de la unidad. El objeto del cuestionario es su posterior uso
dentro del proceso de reflexión, lejos de realizar comparaciones sobre el
aprendizaje de los estudiantes.
b) Tras una revisión general de las primeras fuentes de información, se realiza un
perfil del CDC de cada profesor, sin discriminar los contextos desde los cuales
se habla, es decir no diferenciamos si los datos provienen de lo que declara,
diseña o hace. Un primer sistema de categorías sirve como protocolo para las
observaciones que posteriormente se realizan del aula.
c) Se realiza observaciones en las aulas de los dos profesores participantes
durante las tres o cuatro semanas de duración de la unidad de electricidad
implementadas durante el año 2011.
d) El investigador solicita a los profesores los exámenes o actividades
evaluativas, su programa de la asignatura, apuntes de clase, y cualquier otra
fuente utilizada para el desarrollo de sus clases.
e) En colaboración con los profesores participantes se diseña un test de
preguntas de selección múltiple con única respuesta para el final de la unidad
de enseñanza sobre los contenidos, tanto conceptuales como procedimentales,
trabajados durante la unidad. Al igual que el cuestionario inicial, la intención del
instrumento fue el análisis de las dificultades de aprendizaje presentes en el
grupo sobre la enseñanza del campo eléctrico y su relación con las reportadas
en la literatura. Cada profesor en función de sus criterios, modificó, incluyó y
seleccionó las preguntas que se ajustaban a su enseñanza. Este test, se
convirtió en el examen escrito final de la unidad. Las preguntas, son aquellas
utilizadas en otras investigaciones sobre la enseñanza del campo eléctrico, o
algunas de las liberadas de los exámenes de selectividad
f)

Se les solicitó a los profesores nuevamente, implementar el test, un mes
después de la finalización de la unidad de forma opcional.
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g) Tras un análisis global de todas las fuentes de datos, se procede al diseño del
programa de intervención. Se estructura en función de la revisión teórica
realizada. En esta etapa son pocas las categorías emergentes. Son cinco los
momentos que configuran las actividades del proceso de intervención: i)
reflexión sobre apartes de las observaciones de aula que vinculan aspectos de
interés para el profesor y el investigador, y son ejemplos representativos de las
categorías; ii) discusión sobre el modelo de campo eléctrico, y las posibles
ideas alternativas que difunde el profesor; iii) diálogo entre los hallazgos
reportados en las investigaciones sobre la enseñanza del campo eléctrico
sobre las dificultades de aprendizaje y las identificadas por los profesores, así
como análisis de los resultados del cuestionario inicial

y los test

implementados; iv) sesiones formativas por inquietud y sugerencia de los
profesores sobre aspectos relacionados con las estrategias instruccionales y
actividades prácticas, así como la naturaleza de las ciencias; y v) presentación
de los resultados fruto de la sistematización global de la fuentes de información
analizadas por el investigador, como elemento de reflexión y validación del
proceso metodológico.
h) El investigador solicita al profesor, con las nuevas reflexiones e intenciones,
cumplimentar nuevamente el ReCo, para iniciar el proceso de conformación de
la nueva unidad de enseñanza sobre el campo eléctrico.
i)

El profesor diseña y moviliza la unidad de enseñanza diseñada para su
valoración con sus compañeros de área en sus respectivos colegios, y con el
investigador. Por construcción de las unidades y los limitantes generados en
términos de la secuencia de enseñanza el cuestionario inicial se suprime, y
solo se implementa el test de selección múltiple, el cual nuevamente constituye
la evaluación escrita final de la unidad. El test implementado un mes después,
siguiendo los pasos del año anterior solo fue implementado por uno de los
profesores (Isabel)

j)

El investigador realiza observaciones en las aulas de los dos profesores
participantes durante las siete u ocho semanas de duración de la nueva unidad
de electricidad implementadas durante el año 2012.

k) El investigador realiza la entrevista semiestructurada final del proceso, y
vincula algunas preguntas para valorar la fase de intervención.
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l)

Nuevamente se realiza una sistematización global del CDC para el año 2012 y
se establecen las primeras comparaciones con el caracterizado durante el año
2011. A partir de lo encontrado se prepara una entrevista semiestructurada,
para recolectar información adicional que permitiese centrarse en la valoración
del profesor del proceso de intervención y sobre los cambios y obstáculos
identificados por el propio profesor sobre su CDC.

Durante el desarrollo de observación de aula, se transcriben las grabaciones en audio
y video de las entrevistas y las clases realizadas en el aula de los profesores, y se
analizan a través del software de análisis de datos cualitativos Nvivo 10. Los datos se
analizaron siguiendo un procedimiento iterativo y sistemático que incluyó procesos
inductivos y deductivos.
Para desarrollar el esquema de codificación, se tomaron como base los modelos de
Magnuson et al. (1999) y de Friedrichsen et al. (2009), y las componentes comunes
reportadas en las investigaciones sobre el CDC en física. Para la descripción de cada
categoría se consideraron las pruebas que la información analizada suministró,
especialmente de carácter explícito, y las descripciones dadas a estos aspectos desde
los modelos de enseñanza en didáctica de las ciencias experimentales (JiménezAlexandre, 2000; Martin del Pozo y Rivero, 2001; Porlán et al., 2011; Schneider y
Plasman, 2011; Wamba, 2001, entre otros), según lo que piensa, dice que hará y hace
o dice que hace. Las categorías consideradas fueron: A) visión y propósito sobre la
enseñanza de las ciencias, B) conocimiento del currículo, C) conocimiento sobre las
dificultades de aprendizaje de los estudiantes, D) conocimiento sobre la evaluación. E)
conocimiento sobre las estrategias.
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En la visión y propósitos sobre la enseñanza de las ciencias ubicamos las
concepciones generales sobre el contenido a enseñar, la disciplina y el proceso de
enseñanza-aprendizaje, también la imagen o modelo físico del concepto que se
enseña. Como parte del proceso deductivo, fue analizada de nuevo la información
para confirmar las pruebas que soportaban las categorías y subcategorías
seleccionadas. Los resultados se presentaron en conjunto a tres investigadores
expertos para confirmar la pertinencia y fiabilidad de la descripción realizada. Como
resultado se escribió un perfil por profesor. Estos perfiles fueron facilitados y
revisados por cada profesor participante. Esta nueva mirada, permitió ajustar algunos
elementos de los perfiles desarrollados. Un resumen del significado de cada categoría
se presenta en la tabla 4-2, esta descripción se extenderá en el apartado
correspondiente al sistema de categorías, ya que sus descriptores fueron
modificándose a medida que analizamos la información.

Tabla 4- 2. Descripción de las categorías de análisis utilizadas en la investigación
CategoríaComponentes del
CDC
A. Visión y
Propósitos sobre la
Enseñanza de las
Ciencias

B. Conocimiento
sobre el Currículo

C. Conocimiento
sobre la
comprensión de
los estudiantes
acerca del tema
Campo Eléctrico
D. Conocimiento
sobre la Evaluación

Descripción
Esta categoría se refiere a los conocimientos y concepciones que
tienen los profesores alrededor de un contenido, teoría, o modelo.
Engloba los imaginarios sobre las disciplinas que subyacen las
reflexiones emprendidas sobre la naturaleza de la física, su relación
con la matemática y el papel que le asignan tanto a la enseñanza
como al aprendizaje. Corresponden también, las metas y propósitos
sobre la enseñanza de las ciencias en el nivel particular en el que
imparte clase un profesor.
El conocimiento y concepciones sobre las metas y objetivos de
aprendizaje, tanto en ciencias como en física y del tema particular
que se imparte, pertenecen a esta categoría. Categoriza los ejes
orientadores y guías mediante los cuales se unen los temas que
selecciona para el año escolar un profesor, la relación con otras
áreas de conocimiento y las proyecciones a futuro que deben
alcanzar sus estudiantes. Preguntas como: ¿Qué contenidos va a
enseñar?, ¿Qué espera lograr?, ¿Qué recursos son necesarios para
facilitar la enseñanza y aprendizaje (E/A) de esa idea?, guían la
descripción de esta categoría
Esta componente hace referencia al conocimiento que deben tener
los profesores de sus estudiantes para ayudarlos a desarrollar las
metas de aprendizajes dispuestas, y construir los conocimientos
científicos seleccionados.
Esta categoría hace referencia al conocimiento de los profesores
sobre los aspectos del aprendizaje de los temas propuestos en
relación a los objetivos y metas asignadas que consideran importante
evaluar, al igual que la selección de los instrumentos y las funciones
asignadas a la evaluación, y cómo ésta modifica la propuesta
didáctica que realiza para los temas enseñados.
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E. Conocimiento
sobre las
Estrategias de
Enseñanza

Forman parte de este conocimiento la programación que realiza el
profesor sobre la secuencia de enseñanza y aprendizaje, que
muchas veces se desarrolla de forma intuitiva. También comprende
la habilidad que se tiene para seleccionar actividades y
representaciones para un tema particular, como son analogías,
demostraciones, metáforas, ejemplos, dibujos, etc., que permiten y
facilitan en aprendizaje. Forman parte de esta categoría, los llamados
trucos del oficio, que en un momento determinado utilizamos en el
aula, y al ver su eficacia los usamos con frecuencia.

4.2.2 Participantes
Es de aclarar que la estructura del servicio de educación formal colombiano lo
constituye una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, conducentes a grados. Los niveles de formación de la educación formal
son: i) educación preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio: ii)
educación básica con una duración de nueve grados (básica primaria: cinco grados y
básica secundaria: cuatro grados); y iii) educación media con una duración de 2
grados (10º. y 11º, en casos excepcionales algunas instituciones tienen el grado 12º).
El ciclo formativo culmina con el título de Bachiller (MEN, 2008).
Esta investigación se llevó a cabo en la fase de educación media (grado once) con
dos profesores colombianos licenciados en física de la universidad Pedagógica
Nacional, egresados los años 2004 y 2006 respectivamente, años en los cuales la
estructura del programa curricular se mantuvo sin modificaciones. Los licenciados en
Colombia, además de la formación en física, tienen formación en psicopedagogía, o
didáctica de su área de preparación. Los grados cuya titulación hacen referencia a las
áreas de ciencias sin vinculación a la docencia reciben el nombre de la disciplina
estudiada, así que hay grandes diferencias formativas en términos didácticos entre los
físicos y los licenciados en física.
La invitación realizada a participar dentro del proyecto, fue enviada por correo
electrónico a diez participantes, todos con las mismas características, de los cuales
seis profesores aceptaron este encuentro. A medida que fuimos enviando los distintos
instrumentos, los profesores poco a poco se fueron retirando, algunos por reubicación
en otros colegios, así que al final todo el proceso solo lo efectuaron dos profesores.
La selección de profesores se realizó atendiendo a razones de disponibilidad por su
parte, una clara predisposición a colaborar y a participar en toda clase de iniciativas
que pudiesen aportarles alguna mejora en su labor profesional, como era el caso de
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la investigación propuesta. Uno de los elementos fundamentales que guía la
participación de los profesores es la utilidad y ayuda que le supone al profesor la
participación en la investigación, es decir no son considerados como simples
informantes. Los dos profesores están abiertos a la renovación pedagógica,
procurando formarse en adecuación a las necesidades que las nuevas tendencias, la
sociedad y en definitiva lo que los alumnos van demandando.
En nuestro estudio los profesores no son sujetos que proveen datos, sino que han
sido partícipes del proceso investigativo. La investigación desarrollada es puesta al
servicio del profesor en sus procesos de construcción de conocimiento didáctico y
escolar, lejos está de considerar al profesor como un mero informador. Los profesores
en este sentido han sido partícipes del proceso de análisis, y en todo momento han
sido informados de los avances, y partícipes de los productos de este estudio.
Los profesores participantes, laboran en el sector privado, en cursos de física de
bachillerato desde el séptimo grado hasta el último grado de escolaridad, que
dependiendo de las características del colegio llega hasta 11 o 12. Es en el último
grado escolar, y el tercer bimestre de escolaridad donde por lo general se lleva a cabo
el desarrollo del concepto campo eléctrico. En el último bimestre la institución agrupa
a las estudiantes por itinerarios según sus intereses universitarios: ciencias de salud,
ingeniería, ciencias, humanidades, artes. La cantidad de horas y el programa de
contenidos de la asignatura de física cambian en comparación con el seguido durante
el año, al igual que el número de estudiantes.
La primera profesora de nuestro estudio (P1 en las fuentes de datos), a la que
llamaremos con el nombre supuesto de Isabel para conservar el anonimato, imparte
clases en un colegio femenino con orientación religiosa católica, el primer año de la
investigación coincide con el primer año de enseñanza en bachillerato para esta
profesora. Los cinco años de experiencia en la enseñanza de la física, son
esencialmente en la enseñanza secundaria. El nivel socioeconómico y cultural de la
institución donde labora es alto. Además la institución apoya las iniciativas de
innovación que la profesora desea implementar en todos los niveles. La orientación
bilingüe de la institución implica el uso de actividades en ingles por parte de la
profesora, aunque su enseñanza es esencialmente en castellano.
Según las pruebas de selectividad, las estudiantes de este colegio mantienen un nivel
muy superior. Los mayores puntajes están situados en las áreas de humanidades.
Los de física se mantienen por encima de la media nacional, sin embargo son los
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puntajes más bajos en comparación con los de química, biología y matemáticas. El
calendario escolar se inicia el agosto y finaliza en julio, es llamado calendario B.
Entre los logros sobresalientes que destaca la profesora dentro de su enseñanza es
el estudio global a nivel curricular sobre la enseñanza de la física, que le ha permitido
fundamentar un programa de contenidos, haciendo distinciones entre la enseñanza
de la física en secundaria y bachillerato. La primera de carácter cualitativo y
descriptivo, y la segunda de carácter formal y predictivo con orientación a la
enseñanza universitaria. Aunque el Ministerio de Educación plantea algunos
lineamientos generales sobre lo que se espera de los currículos en las instituciones
educativas, en definitiva es potestad del profesor en la mayoría de las situaciones los
la orientación del programa académico y se responsabilizan del diseño curricular de
las asignaturas que imparten.
De las cualidades que podemos destacar de Isabel está su inquietud por buscar
alternativas para su enseñanza y compartir sus logros y “fracasos”. El objetivo
permanente de realizar bien su trabajo y cumplir completamente con sus
responsabilidades es el motor fundamental de su trabajo como profesor. Isabel por su
tradición familiar ha estado implicada en la docencia desde hace muchos años. Con
un año de experiencia en la dirección del Departamento de Ciencias de la institución,
relata la importancia del trabajo en equipo, y la necesidad de una planificación
conjunta de la enseñanza de las ciencias en la que se impliquen todos los profesores.
Defiende la estructuración curricular que ha presentado y desarrolla en la actualidad,
y asume que no es suficiente para la enseñanza de la física, plantear como diseño
curricular una gradación de contenidos con inicio y fin desde la secundaria hasta el
bachillerato.
Isabel concede mucha importancia al conocimiento científico, pero también a las
cuestiones didácticas y pedagógicas, a la disponibilidad para acercarse a las
dificultades de los alumnos y, sobre todo, a enseñar a través del ejemplo. Señala
como rasgos distintivos de su enseñanza la inclusión de la experimentación.
Considera que el profesor debe cuidar su actitud frente a la disciplina, la enseñanza y
el aprendizaje, sus estudiantes y su profesión, porque asume que su ejemplo y las
acciones que desarrolla en clase,

son fuente primaria de motivación hacia el

aprendizaje de la física. Las estudiantes de Isabel tienen entre 17 y 19 años, sus
grupos son de 20 a 30 estudiantes. Isabel imparte clase únicamente en los tres
grados de décimo y los tres grados de décimo primero de física. En secundaria, se
encarga una profesora con formación en química, por lo cual lleva sobre sus hombros
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la responsabilidad del diseño curricular de la asignatura y la supervisión y diálogo
constante con el profesor de secundaria.
El segundo profesor al que llamaremos con el nombre ficticio de Alejandro (P2 en las
fuentes de datos), siempre ha impartido su enseñanza en Bachillerato, y desde el año
2008 incursiona además en la enseñanza universitaria. Tiene seis años de
experiencia docente, ha participado en iniciativas de innovación docente sobre la
enseñanza de la física con el fin de acercar la teoría de la complejidad al aula de
bachillerato. Además de la formación como licenciado, se ha especializado en la
docencia de las ciencias, con cursos realizados entre los años 2007 y 2009.
La institución educativa en la que labora es de orientación católica y masculina. Al
igual que el colegio de Isabel, los estudiantes responden satisfactoriamente las
pruebas de selectividad. El colegio está catalogado entre aquellos de nivel muy
superior. Los puntajes de física están por encima de la media del resto de colegios de
Bogotá, y no presentan diferencias abismales con los de áreas como química,
biología y matemáticas. El calendario escolar es distinto al de Isabel, los estudiantes
comienzan el año escolar en Febrero y lo finalizan en Noviembre, llamado en
Colombia calendario A. Relata que recibe menos apoyo por parte de la institución
cuando quiere implementar cambios abruptos en su enseñanza, especialmente si
alteran la disciplina y el orden del aula.
Sus clases siempre se desarrollan en el laboratorio de física ya que es el aula que
tiene asignada. Sus estudiantes tienen entre 17 y 19 años, y los cursos tienen entre
30 y 35 estudiantes. Al igual que Isabel imparte clase únicamente en los tres grados
de décimo y los tres grados de décimo primero. Comenta su poca implicación y
diálogo con el profesor de física de secundaria e indica que cada uno de los
profesores desarrolla propuestas distintas; de hecho reconoce el desconocimiento de
las acciones y objetivos que se desarrollan en los grados de secundaria. Los dos
profesores mantienen contratos temporales, por tanto año a año, la incertidumbre de
su situación es un elemento que los aqueja y que condiciona su enseñanza.
En el 2012 los dos profesores ingresan al programa de maestría en docencia de las
ciencias en la Universidad Pedagógica Nacional. Isabel continúa su proyecto fin de
Máster en la enseñanza de f.e.m. y Alejandro desarrolla un análisis sobre las
dimensiones o conocimientos característicos de la actividad docente. Algunas de las
reflexiones y fuentes de información recopiladas en esta investigación forman parte
de sus respectivos trabajos. Independientemente del grado de desarrollo del CDC de
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los dos profesores, el cual describiremos en el capítulo de resultados, el denominador
común que les une es el alto grado de motivación ante la innovación curricular y, por
tanto, sus deseos de mejora profesional.
La ficha resumen de las características de los dos profesores se presenta en la tabla
4-3.
Tabla 4- 3. Perfil de los profesores participantes
Profesor

P1 (Isabel)

P2 (Alejandro)

Institución de
Preparación
Profesional
Titulación

Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia

Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia

Master en Enseñanza de las
Ciencias (Cursando)

Master en Enseñanza de las
Ciencias

Licenciado en Física

Especialista en docencia de
las Ciencias Para el Nivel
Básico.
Licenciado en Física
Egresados UPN

Grupos de
Investigación a los
que pertenece
Experiencia
Docente (AñoNivel)
Nivel(es) en que
Imparte Docencia
Actualmente
Edad

5 Secundaria
1 Bachillerato

6 Bachillerato
1 Universitario

7º, 10° 11°

10° y 11°

25

28

Institución
Educativa en la que
laboran

Colegio Santa María (BogotáColombia)

Colegio San Viator (BogotáColombia)
Corporación Universitaria
Minuto de Dios (BogotáColombia)

A continuación nos centraremos en el rol del investigador dentro del programa de
investigación, parte fundamental en la configuración del estudio de caso.

4.2.3 Papel del Investigador
La interacción personal que implica el desarrollo de las investigaciones de corte
cualitativo requiere la especificación de los roles que desempeña el investigador
dentro del proceso investigativo. Rodríguez Gómez et al. (1996) señalan que las
interacciones y funciones que desempeñan las partes constitutivas de la investigación
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se definen y negocian progresivamente, ya que no siempre se dispone de manera
taxativa y definitiva de un sistema de categorías predefinido único y en algunas
ocasiones se requiere de nuevas fuentes de información. Más que roles estáticos por
parte del investigador se opta por funciones negociadas en función de la
investigación.
Según el grado de participación en la toma de decisiones, el investigador desempeña
funciones como:

i.

Investigador:

implica poner

a disposición las habilidades,

destrezas y conocimientos metodológicos, en función de la
planificación y desarrollo de la investigación. Su función es
externo al desarrollo de campo de la investigación
ii.

Participante, Intermediario y Facilitador: el investigador forma
parte del grupo de estudio, se convierte en traductor o intérprete
entre el sistema observado y los significados de los otros sistemas
externos

con

contextos

desconocidos,

por

los

propios

participantes por pertenecer a otras culturas diferentes.
iii.

Observador Externo: en tanto el investigador realiza los análisis
sin implicarse en el caso de estudio.

iv.

Evaluador: cuando presenta sus valoraciones y aporta una
comprensión del caso que estudia

v.

Etnógrafo y Observador Participante: las funciones dependen de
los casos que estudio. Éstos delimitan el qué y cómo investigar

De acuerdo a las distintas posiciones presentadas sobre el papel del investigador, es
aquel de mediador o intermediario y observador externo. Se asumen compromisos
ideológicos con los casos que se estudian y el sistema de creencias del investigador
media constantemente el proceso metodológico, porque forma parte del contexto que
se estudia. La experiencia del investigador en la enseñanza en bachillerato, confluye
en un punto de confianza frente al trabajo del aula pero se convierte en una fuente de
potencial sesgo.
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La constante retroalimentación por parte de otros tres o cuatro investigadores
vinculados en la presentación y discusión tanto del proceso de investigación como la
presentación de los resultados, permitió discernir y validar la evolución misma de la
investigación, puntualizando aquellas situaciones donde las creencias y puntos de
vista del investigador se fusionaban con los casos de estudio. Para realizar esos
distanciamientos del sistema de creencias del investigar fue fundamental poner en
diálogo los resultados que se iban obteniendo de cada caso, con cada sujeto
implicado.
Durante la caracterización inicial del CDC, se intentó mantener una postura no
participante, frente a las observaciones de clase y el ejercicio de planificación que
emprendió cada profesor sobre la enseñanza del campo eléctrico, y un papel
mediador frente a la construcción de los test y material utilizado con los estudiantes.
Sin embargo la decisión de Alejandro de realizar sus propias grabaciones de aula,
condicionó los puntos focales sobre los cuales se dirigió la observación de su
contexto de enseñanza. La invitación de Isabel a ser parte del contexto del aula, sin
interacción con las estudiantes, posiciona un papel participante más que evaluador
por parte del investigador.
Durante la segunda caracterización del CDC, y la fase de intervención, es más notorio
el papel de intermediario y facilitador (Imbernon, 1999, 2002, 2007) por parte del
investigador. Ayuda en la organización y discusión de los nuevos diseños curriculares
sobre la enseñanza del campo eléctrico, pero deja siempre las decisiones finales a los
actores principales del proceso de E-A. Esta función se extiende durante el diseño de
la unidad didáctica para implementar durante el curso 2012-2013 y el ReCo. La
observación de aula durante esta etapa de la investigación fue no participante. A
través de todo el proceso se negoció con los profesores sus roles y los del
investigador, el papel de evaluador fue descartado desde el inicio del proceso por
todos los participantes, ya que la intención de la investigación no es proporcionar
retroalimentación sumativa o formativa del proceso de enseñanza y aprendizaje sobre
el campo eléctrico.
La relación investigador-Isabel transciende a los niveles de cooperación, la profesora
ofrece

información

personal

y

pregunta

al

investigador

sobre

cuestiones

profesionales, situaciones que son consideradas en el contexto general de la
investigación pero no en el proceso de categorización. La relación con el profesor
Alejandro es de mayor distanciamiento y menor implicación, especialmente durante la
intervención y el diseño de la nueva unidad de enseñanza.
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4.2.4 Procedimientos de Recolección de Datos
Tal como mencionan Loughran et al. (2006, p 17), el CDC es una noción utilizada
para describir un aspecto del conocimiento profesional y la conocimiento experto
profesional desarrollados por los profesores; descripción que confluye en un sistema
complejo cuya estructura se sustenta bajo las componentes, fuentes, categorías,
relaciones que sobre el CDC los profesores han establecido, pero sobre todo en los
modelos didácticos que el propio profesor ha desarrollado desde su idiosincrasia. El
CDC en una rica, compleja y variada representación de todas las posibilidades
existentes que se pueden tener sobre la enseñanza de diversos tópicos, algunas de
ellas tendentes a poseer similitudes, otras con diferencias substanciales que varían
de acuerdo a la experiencia de cada profesor.
Hasta el momento se han utilizado narrativas de todo tipo, como diarios de los
profesores, historias de vida, planeaciones, unidades didácticas, al igual que
entrevistas, observaciones de clase, análisis de las discusiones de grupo de estudios
de profesores, encuestas, grabaciones de clase. Todos ellos, o la multiplicidad de su
uso en las investigación, por lo general sólo describen pequeñas parcelas
relacionadas con este conocimiento, tal es el caso de los trabajos sobre las creencias
y concepciones de los profesores, donde por ejemplo, la proposición por parte de los
profesores de estrategias didácticas potencialmente más efectivas para promover un
cambio conceptual están relacionadas con su concepción de aprendizaje, o la
consideración del conocimiento previo de los alumnos por parte de los profesores,
que parece estar asociada a una consideración simplista del cambio conceptual
(Batista y Krüger, 2001).
Esto demuestra que tener una visión holística en conjunto de este conocimiento no es
tarea fácil. Los instrumentos diseñados en este estudio, pretenden retratar la
complejidad del conocimiento didáctico del contenido de los profesores de física de
bachillerato en su práctica educativa al enseñar sobre el campo eléctrico, implicando
su idiosincrasia y sus características socioculturales. Existe una preocupación por
conocer lo que los profesores declaran, diseñan y hacen durante su actividad
profesional, así como los razonamientos didácticos que en cada uno de estos
espacios utilizan o se producen en la mente del profesor.
Entre los instrumentos utilizados se incluyen: a) un cuestionario de preguntas abiertas
sobre lo que el profesor considera que son las estrategias de enseñanza en física y el
papel de la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del campo eléctrico;
b) el material curricular utilizado por los profesores; c) la matriz diseñada por
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Loughran, et al. (2004; 2006) como representación del contenido (ReCo), a la que se
le han realizado algunas modificaciones en cuanto al número de preguntas; d) la
planificación del profesor sobre la unidad de electricidad y magnetismo; e)
grabaciones de clase; f) cuestionario post grabaciones de clase; g) entrevistas sobre
el conocimiento didáctico del contenido del campo eléctrico; y h) entrevistas
semiestructuradas de valoración por parte del profesor sobre el proceso investigativo.
Además, se han valorado también los documentos personales utilizados por los
participantes como su programa de clase, documentos de planificación institucional, o
apuntes de clase, como fuentes de información complementarias y como recursos
que apoyan los instrumentos seleccionados para la investigación.
La información se recogió durante dos momentos. El primero de ellos durante los
años 2010-2011, al cual hemos llamado caracterización inicial del CDC, donde de
forma natural intentamos captar ese CDC en las actuaciones convencionales de los
profesores sin valorar o intervenir su proceso de E-A. El segundo momento
desarrollado durante los años 2011-2012, al cual hemos llamado caracterización final
o con intervención del CDC, durante el cual se desarrollaron una serie de actividades
antes de empezar el periodo de enseñanza del contenido de análisis

y donde

diseñamos nuevas unidades didácticas sobre la enseñanza del campo eléctrico a
partir de los análisis y reflexiones suscitas del CDC inicial.
Ya que nuestra idea para determinar ese desarrollo del CDC era realizar
comparaciones entre el CDC antes y después de la intervención, se mantuvieron los
instrumentos de recolección de datos. El instrumento f, sólo fue utilizado por los
profesores durante el segundo año de la investigación. La entrevista cuya función era
caracterizar el CDC, se formuló a partir de los análisis del cuestionario inicial, las
planificaciones de clase y las observaciones. Todos los instrumentos fueron
diseñados desde las componentes del CDC propuestas desde el modelo de
Magnuson et al (1999).
Después del análisis de todo el proceso, se procedió a compartir los resultados con
los profesores. Utilizamos esta actividad para realizar una valoración de forma general
del proceso de intervención, y sobre las razones de los cambios que cada profesor
realizó durante el proceso, una vez finalizó la enseñanza del campo eléctrico durante
los años 2012-2013.
La triangulación de los instrumentos fue pensada desde lo que el profesor declara o
piensa (declarativo), diseña o dice que hará (diseño) y lo que observamos que hace o
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dice que ha hecho (acción) en el aula, aunque el diseño de los instrumentos no fue
pensado a partir de esta estratificación puesto que estas categorías emergieron
durante el análisis de la información. En la tabla 4-4 representamos un resumen de
los instrumentos utilizados y su uso en la triangulación.
La necesidad de integrar diferentes instrumentos de indagación fue consecuencia del
resultado de la revisión previa realizada sobre la forma en que otras investigaciones
habían abordado este tema y los propios objetivos de la investigación. La
triangulación como elemento de contrastación sobre las distintas fuentes en
situaciones variadas fue fundamental (Erickson, 1989; Goetz y LeCompte, 1988).
Aunque no es intención de este estudio evaluar la intervención realizada con cada
uno de los casos, el proceso de reflexión, la disposición para realizar sesiones en
grupo, y la vinculación de otros docentes, aportaron elementos importantes de
discusión sobre la actuación en el aula en la enseñanza del campo eléctrico. Este
proceso va en la línea de colocar al servicio de los profesores y su construcción de
conocimiento didáctico, la investigación educativa. A continuación describiremos cada
uno de los instrumentos utilizados.

Tabla 4- 4. Instrumentos utilizados en la investigación y su uso en el proceso de
triangulación
INSTRUMENTOS
a) Cuestionario sobre estrategias instruccionales
en la enseñanza de la física y el diseño curricular
frente a la enseñanza del Campo eléctrico (anexo
A1)
b)
Programación,
Apuntes
de
Documentos
Clase, planificador institucional
Institucionales Instrumento Institucional sobre
durante
los el acontecer de las clase
años
Documentos Acuerdos sobre la
escolares
calificación
y
el
proceso
2010-2011 y Evaluativo
2011-2012
(Anexo A2)
c) Matriz Representación del Contenido- ReCo
(anexo A3)
d) Planificación del profesor sobre la unidad de
electricidad y magnetismo (anexo A4)
e) Entrevista semiestructurada sobre el CDC
(anexo A4)
f) Grabaciones de clase (anexo A5)
g) Cuestionario, post grabaciones de clase (anexo
A6)
h) Entrevista semiestructura, valoración sobre el
proceso investigativo (elemento emergente).
(anexo A7)

DECLARATIVO
X

DISEÑO
X

X

X

ACCIÓN
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Capítulo 4

115

4.2.4.1 Propuesta de Cuestionarios
Durante la investigación formulamos dos cuestionarios. El primero de ellos (anexo A1)
se implementó al inicio de la investigación. La intención del instrumento fue explorar lo
que los profesores piensan y hacen sobre las estrategias instruccionales que utilizan
en sus clases de física cuando enseñan el campo eléctrico, y las ideas que sustentan
su diseño curricular. El instrumento fue pensado como una herramienta facilitadora
para la posterior construcción de la entrevista que permitiría explicitar el CDC de cada
profesor.
Este cuestionario se formuló inicialmente teniendo en cuenta los propósitos de la
investigación, y la revisión de diferentes fuentes (Bañas, 2006; Briceño y Benarroch
2013a y 2013b; Furió y Guisasola, 1996, 1997, 1998a, 2001; Friedrichsen, 2009;
Galili, 2011; Lourangh et al., 2004; Mellado, 1999; Mora y Parga, 2008; Mora y
Sandoval, 2009; Park y Oliver, 2008a, 2008b; Peme, 2006; Porlán et al., 1996;
Valbuena, 2007; Vázquez, 2004). Optamos por un cuestionario autoadministrado
enviado vía correo electrónico y sin la interlocución del investigador. Los profesores
contaron con instrucciones claras e información previa sobre la intención del
cuestionario, y todas sus dudas fueron resueltas antes de iniciar el ejercicio. Para el
diseño optamos por preguntas abiertas, ya que nuestra intencionalidad era obtener
respuestas variadas y amplias, sin la pretensión de condicionar o predisponer a los
profesores participantes sobre la enseñanza del campo eléctrico.
El cuestionario se dividió en dos partes ya que la intención era motivar y acercar a los
profesores a la investigación, sin que su respuesta se convirtiera en una gran tarea
por resolver. La primera parte del cuestionario contempló las preguntas 1 a la 5, y la
segunda fase de la 6 a la 12. Fueron enviados con un intervalo de un mes. Hasta el
final de la caracterización del CDC durante el año 2010-2011. Las respuestas de este
instrumento no fueron comentadas con los participantes para no influir en las
respuestas de la entrevista. Este instrumento se fusionó en la entrevista realizada el
segundo año de la investigación, puesto que en este año, el interés exploratorio y de
acercamiento hacia la investigación no era objeto de interés.
Se atendieron a las recomendaciones citadas para la elaboración de cuestiones como
claridad, extensión, precisión, fácil comprensión de las preguntas planteadas, vincular
solo aspecto en el contenido de la pregunta y no inducir la respuesta. También
evitamos apoyarnos en ideas respaldadas y cuestiones que negaran el contenido de
la pregunta.
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El instrumento fue valorado por dos profesores españoles universitarios, expertos en
didáctica de las Ciencias Experimentales y formación del profesorado. Los
investigadores también realizaron aportaciones sobre la redacción y la estructura del
instrumento. Las dos preguntas a las que respondieron los expertos fueron ¿El
contenido de las preguntas es pertinente para explicitar el CDC de los profesores
sobre las componentes conocimiento de las estrategias y conocimiento curricular? y
¿sugiere algún cambio en el instrumento? Dos profesores de física de bachillerato,
con contextos similares a la de los participantes, desarrollaron el cuestionario.
Después de la evaluación de los resultados incorporamos las preguntas 6, 11 y 12.
En resumen el instrumento consta de 12 preguntas, la cuales están relacionadas con
algunas de las componentes del CDC, tal como se especifica en la tabla 4-5.

Tabla 4- 5. Propuesta de cuestionario y su relación con las categorías de análisis
Pregunta
1. ¿Qué criterios utilizaste para
realizar el programa del curso?

2. ¿Son útiles las planeaciones en el
desarrollo de su práctica en aula? ,
¿Por qué?
3. ¿Qué entiende por estrategias de
enseñanza?

Componente del CDC Asignada
A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias.
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias.
C. Conocimiento sobre las comprensiones de los
estudiantes acerca del concepto Campo
Eléctrico.
D. Conocimientos
sobre la evaluación en
ciencias.
E. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias.
A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias.
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias.
A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
E. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias.

4. ¿Cuáles son las estrategias más
utilizadas en la enseñanza de la
física?

A. Visión y propósitos hacia la enseñanza de las
ciencias.
E. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias.

5. ¿Cuáles han sido las estrategias
que tú has consolidado como las más
eficaces?

A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias.
E. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias.

6. ¿Por qué es importante que el
currículo de bachillerato contenga el
contenido Campo Eléctrico?
7. ¿Cuáles ( consideras) son las
ideas fundamentales sobre las que
debe reposar la enseñanza del campo
eléctrico?

A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias.
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias.
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias.
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8. ¿Qué criterios utilizas para
secuenciar los contenidos de la
unidad de electricidad y magnetismo?
9. ¿Qué esperas que tus
estudiantes aprendan sobre el campo
eléctrico?

10. ¿Cómo introduces el concepto
campo eléctrico en tus clases?,
¿Cómo lo defines?
11. Explicita algunas preguntas que
podamos realizar a nuestros
estudiantes antes de introducir los
conceptos de electricidad, que
respondan a posibles obstáculos o
dificultades frente a la comprensión
del concepto campo eléctrico.
12. Alrededor de la
enseñanza/aprendizaje de este
campo de conocimiento que
problemáticas te gustaría abordar.

B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias.

A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias.
C. Conocimiento sobre las comprensiones de los
estudiantes acerca del concepto Campo
Eléctrico.
A. Visión y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias.
E. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias.
C. Conocimiento sobre las comprensiones de los
estudiantes acerca del concepto Campo
Eléctrico.

F. Otros Aspectos: Dominio Afectivo

Un segundo cuestionario que describiremos fue utilizado sólo en el segundo año de la
investigación, como un instrumento emergente frente a la necesidad de Isabel, de
comentar sus impresiones una vez finalizada las grabaciones de clase. La aplicación
de este cuestionario fue por entrevista personal vía telefónica, una vez finalizó cada
sesión de clase. El instrumento fue aplicado en condiciones similares a los dos
profesores, y el procedimiento se limitó a la acción preguntar-responder. En todo
momento se especificó el inicio y fin del cuestionario. La base fueron preguntas
abiertas al igual que el cuestionario anterior. Se les solicitó a los profesores ser
concisos y centrarse únicamente en las preguntas. Las respuestas de los profesores
fueron grabadas y luego transcritas para su posterior análisis. El protocolo fue el
siguiente (cuadro 4-1):

1. ¿Cómo te sentiste durante el desarrollo de la clase?
2. ¿Al finalizar la clase, qué crees que han aprendido tus estudiantes?, ¿Se
ajusta a los objetivos planificados?
3. ¿Qué dificultades de aprendizaje has detectado?
4. ¿Evaluaste en clase a tus estudiantes?, ¿Cómo?, ¿Qué evaluaste?
5. ¿Qué cambios realizaste en el camino (durante la clase)?, ¿qué influyó en ti
para realizar estos cambios? ¿Con relación a la planificación inicial que has
realizado, has pensado realizar cambios para la siguiente clase?
6. Describe el rol de tus estudiantes y el tuyo durante la clase de hoy

Cuadro 4- 1. Cuestionario post grabaciones de clase
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4.2.4.2 Elaboración del Instrumento ReCo
Toda representación que sobre el CDC se realice tiene como intención explicitar,
decisiones, argumentos, juicios que se efectúan a la hora de enseñar un contenido
determinado. En este sentido Loughran et al. (2004), diseñaron dos formatos
complementarios para recoger por escrito información vinculada con el CDC
(Acevedo, 2009), llamados representaciones del contenido (ReCo) y repertorios de
experiencia profesional y didáctica (PaP-eRs), siendo el primero de ellos el que
utilizamos en esta investigación.
El instrumento tiene la intención de dar una visión global sobre “el modo en que los
profesores enfocan la enseñanza de un tema y las razones respecto a por qué lo
hacen así; esto es, sobre qué contenido van a impartir, cómo lo van a hacer y por qué
lo van a hacer de ese modo. “También proporciona alguna comprensión de las
decisiones que los profesores pueden tomar cuando enseñan un tema, incluyendo los
vínculos existentes entre el contenido, los estudiantes y la práctica docente”
(Acevedo, 2009, p. 31). En fin, el propósito del instrumento ReCo es permitir a los
profesores explicitar su conocimiento de la práctica.
Estas intenciones han convertido a la herramienta conjunta propuesta por Loughran,
Berry y Mulhall (2004), como una de las de mayor uso en la captación del CDC,
situación que se refleja en la utilización tanto del CoRe como de los PaP-eRs por
Mulhall et al. (2003) con profesores de ciencias australianos respecto a la enseñanza
de las reacciones químicas, Sprotte y Eilks (2007 citado por Acevedo, 2009, p. 45)
con profesores de ciencias alemanes en relación con la enseñanza de la naturaleza
corpuscular de la materia, Rollnick et al. (2008) estudiando el CDC de dos profesores
de ciencias sudafricanos en cuanto a la enseñanza del mol y del equilibrio químico, y
Reyes y Garritz (2006) con profesores de ciencias mexicanos acerca de la enseñanza
de las reacciones químicas, entre otros (Acevedo, 2009).
La herramienta ReCo es una tabla (tabla 4-6) compuesta por filas y columnas que
deben ser relacionadas. Cada columna posee una idea central del tópico específico a
indagar, llamadas ideas centrales o ideas principales, las cuales presentan una visión
panorámica de lo que se desea enseñar, y son el corazón de la comprensión y
enseñanza del tema. Son los conocimientos que pertenecen a la disciplina que el
profesor usualmente usa para introducir y profundizar en el tema (Friedrichsen et al.,
2009), y por lo general son definidas por los mismos profesores participantes en una
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sesión planeada conjunta antes de iniciar el uso del instrumento, y se ubican en la
primera fila de la tabla.
Tabla 4- 6. Plantilla del instrumento ReCo de Loughran, Berry y Mulhall (2004, 2006)
Representación del Contenido

Ideas centrales sobre el
Contenido Especifico

1. ¿Qué intentas que tus estudiantes aprendan sobre esta
idea?
2. ¿Por qué es importante que tus alumnos aprendan esta
idea?
3. ¿Qué más sabes sobre esta idea? (Aspectos, relaciones,
conceptos, etc., que tú conoces pero que no vas a
enseñarlos por ahora a tus estudiantes)
4. ¿Cuáles son las dificultades y limitaciones que
consideras, están conectadas en la enseñanza de esta
idea?
5. ¿Qué conocimiento acerca del pensamiento de los
estudiantes influye en la enseñanza de esta idea?
6. ¿Qué otros factores influyen en la enseñanza de esta
idea?
7. ¿Qué procedimientos emplea para que los alumnos se
comprometan con la idea?
8. ¿Cómo evalúa la comprensión o confusión de los alumnos
sobre la idea?

Las filas contienen diversas preguntas que están elaboradas atendiendo a las
componentes del CDC, y son ubicadas todas en la primera columna. Cada una de
ellas tiene el propósito de indagar y poner de manifiesto el conocimiento del docente
en cuanto al currículo, la evaluación, la comprensión de los estudiantes sobre la
ciencia, las orientaciones hacia la ciencia y las estrategias de enseñanza.
A lo largo de la investigación el instrumento sufrió distintas modificaciones, tanto en
su diseño como en su implementación metodológica. Para validar el instrumento y
conocer las posibles respuestas, el instrumento fue cumplimentado por cuatro
profesores de física, tanto de colegios públicos como privados, que laboran en la
ciudad de Bogotá, en contextos similares a la de los participantes durante el año
2009-2010.
En la metodología original que describen los autores del instrumento se plantea la
selección de las ideas centrales en grupos de profesores. Luego se colocan en
consideración hasta llegar a un acuerdo. En esta ocasión, las ideas centrales fueron
definidas sobre los conocimientos del investigador en el área y de la lectura realizada
de los textos de Furió et al. (1998a y 1998b), y Furió y Guisasola (1997; 1999; 2001,
2003 entre otros),

donde se presentan diversas disertaciones sobre cómo es
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conceptualizado el tema en el aula y las problemáticas que le subyacen a su
enseñanza.
Las ideas centrales fueron:
1. Concebir las interacciones eléctricas desde la visión de campo, supone
cambios ontológicos con relación a la visión coulombiana (Furió y
Guisasola, 2001).
2. El campo eléctrico es otra forma de describir un sistema de cargas y sus
interacciones (Berkson, 1985; Purcell, 1969,)
3. El campo eléctrico en un punto debido a un sistema de cargas, es la suma
vectorial de los campos eléctricos creados en este punto por cada carga
del sistema (Principio de Superposición)
4. Las líneas de campo son representaciones de las tensiones del medio, y no
entidades físicas en sí mismas (Bilal y Eron, 2009; Bradamante et al.,
2006; Pocovi y Finley, 2002)
5. El flujo de campo eléctrico a través de cualesquier superficie cerrada, es
proporcional a la carga neta contenida dentro de la superficie (Ley de
Gauss).
Además incluimos algunas preguntas adicionales con el fin de rastrear su
conocimiento sobre las estrategias instruccionales, los recursos de enseñanza, las
ideas de los estudiantes y la evaluación (anexo 4A), tomando como referencia las
incluidas por Padilla et al. (2008) y Garritz et al. (2013). Las preguntas adicionadas
fueron,
1. ¿Qué papel le asignas a las ideas de los estudiantes durante la enseñanza de
este contenido? (tanto en la fase inicial de tu clase como en su desarrollo)
2. ¿Cómo tienes pensado enseñar esta idea?
3. ¿Qué estrategias de enseñanza vas a utilizar para abordar esta idea?
4. ¿Por qué utilizas estas estrategias?
5. Si sientes que persiste una dificultad en la comprensión de esa idea, ¿qué
haces?
6. ¿Dónde aprendiste cómo enseñar esta idea de esa manera?
7. ¿Has utilizado estrategias diferentes a las que has planteado?, ¿por qué?
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8. ¿Qué recursos y materiales utilizas frecuentemente para preparar una clase
sobre este contenido?
9. ¿Qué evalúas de esta idea y que instrumentos vas a utilizar para hacerlo?
10. ¿Por qué evalúas de esta manera?
11. ¿En qué medida los lineamientos curriculares del MEN, el decreto 1290 de
evaluación y la ley 115 de Educación han influido en la proposición de las
respuestas anteriores?
12. ¿Cómo te has sentido preparando y enseñando esta idea?
La cantidad de preguntas y el tiempo que los profesores invirtieron en la solución, así
como la poca información suministrada por las preguntas vinculadas nos llevó de
nuevo a plantearnos las filas propuestas. Notamos que las instrucciones dadas no
fueron suficientes. Dos de los profesores participantes en el proceso de validación del
instrumento sugirieron modificar la redacción de la preguntas 5.
Durante el análisis de las respuestas dadas por los cuatro profesores colaboradores
en el proceso de validación del instrumento ReCo, identificamos dificultades en
diferenciar las metas de aprendizaje, de las metas de enseñanza, además las
dificultades de aprendizaje eran siempre referidas a las habilidades de los estudiantes
y pocas relacionadas con la metodología de enseñanza. Teniendo presente estas
consideraciones decidimos explicar de forma breve dentro del instrumento la intención
de cada pregunta, para orientar a los profesores.
A partir de la prueba piloto del instrumento (Melo, 2010) relacionamos cada pregunta
con una componente del CDC, siendo las orientaciones sobre la ciencia la lente que
permea cada una de las preguntas. Suprimimos la idea de asignar las ideas centrales,
y recurrimos a que cada profesor planteara sus propias ideas según sus
consideraciones, ya que todos los profesores consideraban ideas centrales
diferentes. Los profesores tardaron entre dos y tres meses en solucionar los
instrumentos.
La aplicación del instrumento durante el primer año de investigación estuvo
desarticulada del ejercicio de planificación, por tanto el orden temporal no era un
elemento a tener en cuenta. El segundo año, el instrumento se convirtió en el
elemento de antesala y reflexión a la planificación de la unidad didáctica, un
organizador de ideas, el cual fue discutido antes, durante y después de su
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cumplimentación y antes de proceder a plantear la nueva unidad didáctica. Desde
esta mirada los profesores reconocen una mayor dificultad en la elaboración del
instrumento el segundo año en comparación al primero.
Para finalizar la descripción de este instrumento, mostramos en la tabla 4-7 las
preguntas de las filas de la matriz, el cual contiene la plantilla que comprende la tabla
definitiva presentada a los profesores, donde se realiza una breve descripción de las
intenciones que se persiguen con cada pregunta, acoplándolas con las componentes
propuestas por Magnuson et al. (1999), modelo utilizado como base en la descripción
del CDC de los profesores participantes en este proyecto.
Tabla 4- 7. Relación Preguntas del ReCo y las componentes del CDC según
Magnuson et al. (1999)
ReCo
Campo Eléctrico
1. ¿Por qué es importante que mis
estudiantes aprendan esta idea?, ¿Por
qué la enseño?
2. ¿Qué intención tengo al enseñar esta
idea?
3. ¿Qué quiero que mis estudiantes
aprendan sobre esta idea?, ¿Para qué
les sirve aprender sobre el campo
eléctrico?
4. ¿Cómo he pensado enseñar esa
idea?, ¿Cómo ayudo a mis estudiantes
a comprender mejor esta idea?

5. Alrededor de los conocimientos que
tengo sobre mis estudiantes ¿Qué
cosas voy a tener en cuenta para la
enseñanza de esta idea?
6. ¿Cómo he pensado evaluar esa
idea?

7. ¿Cuáles son las dificultades y
limitaciones que considero, están
conectadas
en
la
enseñanza/aprendizaje de esta idea?
8. ¿Cómo me he sentido preparando y
enseñando esta idea?
9. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más
difícil
durante
el
proceso
de
preparación y enseñanza de esta idea?
10 ¿Cómo llegué a la conclusión, sobre
qué, y cómo enseñó esta idea? ¿Qué
más se sobre esta idea pero no lo he
considerado durante su enseñanza
(antes-durante)?

Componentes del CDC según Magnusson et al.
(1999)
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
C. Conocimiento sobre los estudiantes acerca del
concepto Campo Eléctrico
E. Conocimiento sobre las Estrategias de Enseñanza
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
C. Conocimiento sobre los estudiantes acerca del
concepto Campo Eléctrico
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
C. Conocimiento sobre los estudiantes acerca del
concepto Campo Eléctrico
D. Conocimientos sobre la evaluación en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
C. Conocimiento sobre los estudiantes acerca del
concepto Campo Eléctrico
Dominio Afectivo
C. Visión sobre los estudiantes acerca del concepto
Campo Eléctrico
D. Conocimientos sobre la evaluación en ciencias
E. Conocimiento sobre las Estrategias de Enseñanza
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
A. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
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4.2.4.3 Propuesta de Planeación de Clases
La tercera herramienta utilizada para la obtención de datos consiste en la planeación
de una unidad didáctica. De Pro Bueno (1999, p. 441) comenta que “cuando un
profesor planifica una unidad didáctica, una lección o unas actividades, integra sus
conocimientos científicos y didácticos, su experiencia práctica y sus concepciones
ideológicas, lo que no suele suceder cuando «se copia la programación del año
anterior»”. Autores como Dawkins et al. (2003); Friedrichsen et al. (2009); Loughran et
al. (2006); y Van der Valk y Broekman (1999) han utiliza en sus investigaciones este
instrumento para caracterizar el CDC.
Peterson y Treagust (citados por Abell, 2007, p. 1122), someten a juicio el uso de esta
herramienta y la metodología implicada para captar el CDC, ya que muchos de los
docentes frente a este tipo de instrumentos “han desarrollado una habilidad de
acomodar lingüísticamente a los tópicos del momento (con el consabido ‹‹esto es lo
que siempre hemos hecho…››), que se traduce en una serie de complicaciones si se
desea conocer qué es lo que está programando o, incluso qué piensa realmente
sobre diferentes temas educativos” (De Pro, 1998, p. 18)
En este sentido De Pro (1998, p. 18) propone un referente que a su consideración
está «menos contaminado», “la secuencia de actividades –y los materiales
correspondientes- que el profesor utiliza en el desarrollo de una lección o de una
unidad didáctica” ya que estima que son un “buen punto de partida para conocer
realmente los argumentos de los docentes, sus creencias y teorías, y permite debatir
con ellos sobre temas menos genéricos”.
Atendiendo a estas sugerencias, utilizamos el formado desarrollado por De Pro Bueno
(1999). Para ello se solicitó a los profesores que realizaran las planeación de las
sesiones de clase que consideraran necesarias a la hora de abordar el concepto
campo eléctrico para sus estudiantes de este año lectivo (estudiantes de último curso
de secundaria, entre los 16 y 19 años de colegios bilingües en la ciudad de BogotáColombia) el cual podían modificar de acuerdo a sus necesidades. Se buscaba que
«el proceso de planificación fuera similar al que habitualmente utilizan –salvo en el
formato de presentación-» (De Pro Bueno, 1999, p. 413). El formato (tabla 4-8)
realiza especial énfasis sobre la secuencia de actividades y los materiales
correspondientes que el profesor utiliza en el desarrollo de su unidad didáctica.
La tabla (4-8) está conformado por 10 columnas, las primeras tres dedicadas a las
actividades, y las restantes a los contenidos involucrados en tales actividades, y a la
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evaluación. Además contiene un encabezado que permite aclarar la intención
general, el nombre de la unidad, el tema y número de lecciones programadas. Según
el autor es un formato cómodo y menos contaminado para la recogida de la
información, además, coloca puntos en común para emprender el análisis propuesto,
debido a que la diversidad de formatos utilizados provenientes de las exigencias de
las diversas instituciones podría obviar aspectos que se desean resaltar.
Ya que la intención era simular el ejercicio que por lo general emprenden durante la
planeación de las sesiones de clase, los participantes utilizaron todos los
mecanismos, herramientas y bibliografía que consideraron pertinentes para dicha
actividad, sin tiempo límite, y sobre todo con la tranquilidad que caracteriza tal tarea,
para lo cual tuvieron alrededor de quince días para resolver el cuadro, que fue
entregado vía correo electrónico y devuelto por el mismo medio en tiempos diferentes
por cada profesor.
Tabla 4- 8 Formato de Planificación, tomado de De Pro (1999, p. 427)
Cuadro 5: Formato de Planificación de Clase. Tomado de De Pro Bueno (1999, p. 427)

CUADRO DE PLANIFICACIÓN
Título de la Unidad:
No. de Sesiones:
Tema:
Subtemas:
Aprendizajes Esperados: , debes mostrar lo que consideras tus estudiantes aprenderán en cuanto a lo conceptual, procedimental y

(Sólo en D y N):
Derivada de la
complejidad
científica
(CIEN)
Derivada
de
escaso interés
para el alumno
(MOTI)
Derivada de no
tener medios
(MEDI)
Derivada
de
confusiones
cotidianas
(SOCI)
Derivada
de
falta
de
conocimientos
anteriores
(INIC)
Otras
(especificar y
poner clave)

Explicita qué
pretendes
conseguir
exactamente
con
cada
actividad

Elige dos de
las
actividades
que
consideres
más
importantes
y
justifica
brevemente
los motivos
de
tu
elección.

Evaluación

Import.
activ.

Difícil
(D)
Normal
(N)
Fácil (F)

Causa

Contenidos
que
queremos
enseñar
con cada
actividad

Intención
Educativa

Estima la
duración
de la
actividad

Nivel
dificultad

Debes describir lo
más
claramente
que puedas en qué
consiste
la
actividad.
Por
ejemplo si es una
exposición
tuya
menciona
algún
esquema de cómo
lo harías, si utilizas
analogías,
ejemplos,
modelos, o indicar
las páginas del
libro de texto que
utilizas con su
referencia. Si, se
trata
de
una
práctica
de
laboratorio,
añádela, o envíala
como
archivo
adjunto, si se trata
de applets que
utilizas en clase
anexa la página de
Web, o programa
que has usado.

Contenidos
Implicados

Exposición del Profesor
(EXP)
Preguntas del Profesor
(PP)
Demostraciones (DEM)
Trabajo en grupo (TG)
Problemas de Papel y
Lápiz (PPL)
Actividad extraescolar
(TAR)
Actividad de Laboratori o
(LAB)
Puesta en común (PC)
Lluvia de Ideas (LI)
Salida, visita,(SAL)
Utilización de video
(VID)
Recursos de Internet
(INT)
Cuestiones
vida
cotidiana (CVC)
Lectura (LEC)
Actividad previa a la
clase (APREV)
Otras (específica y pon la
clave)

Tiempo
Aprox.

Tipo de
Actividad

Numera las
actividades
en
tu
secuencia y
coloca en el
cuadro sólo
esta
referencia.

Descripción
de la
Actividad

Actividad

actitudinal.

Describe en
que
momento
tienes
pensado
evaluar,
cómo lo
harías y
mediante
que
mecanismo
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Acompañado del cuadro, tal como lo propone De Pro Bueno (1999), se les envió a los
profesores un texto que explicaba cada una de las columnas y requerimientos que se
esperaba ubicarán, los cuales se presentan en el cuadro 5 y en el anexo A4. Estos
requisitos a su vez fueron relacionados con las componentes del CDC, tal como lo
acontecido con el instrumento ReCo, que se resumen en la tabla 4-9, y que son
utilizadas posteriormente en el análisis de la información.
El segundo año, aunque se mantuvo la plantilla de registro, la forma de afrontar el
instrumento fue distinta. Los momentos de discusión y reflexión previa, así como el
acompañamiento durante su creación, modificaron la metodología utilizada durante el
primer año. En todo momento se reconoció a cada profesor como el capitán de su
unidad, y el único en posición de modificar o mantener lo que considerara necesario
con relación a lo elaborado el primer año.
Tabla 4- 9. Referentes de la planeación del Campo Eléctrico y las componentes del
CDC
Referentes de la Planeación sobre
Campo Eléctrico
Intenciones educativas con las que
se realizan las actividades
propuestas
Importancia y Relevancia que tienen
en el desarrollo del tema la actividad
planteada.

Los contenidos (actitudinales,
procedimentales y conceptuales)
involucrados
Orden de la secuencia de actividades

Tipo de Actividad

Tiempo aproximado que emplearía en
la realización de la actividad

Nivel de Dificultad que le asigna el
profesor y las causas de las mismas
a las acciones que planea
Determinación de estrategias e
instrumentos de evaluación
congruentes que las intenciones y
logros de aprendizaje previstos.

Componentes del CDC según Magnuson et al.
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
C. Conocimiento sobre las comprensiones de los
estudiantes acerca del concepto Campo Eléctrico
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
B. Conocimientos sobre el currículo en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
D. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
D. Conocimientos sobre las estrategias de
enseñanza en ciencias
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
C. Conocimiento sobre las comprensiones de los
estudiantes acerca del concepto Campo Eléctrico
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
C. Conocimiento sobre las comprensiones de los
estudiantes acerca del concepto Campo Eléctrico
A. Visiones y propósitos sobre la enseñanza de las
ciencias
E. Conocimientos sobre la evaluación en ciencias
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Se valoró muy positivamente que el profesor continuase preocupado por conocer la
naturaleza de las ideas de sus alumnos y, sobre todo, se insistió en el uso de
actividades que permitieran al estudiante adquirir mayores compromisos, más allá del
de recibir información y preguntar sobre lo entregado. En algunas ocasiones incluimos
cuadros de ruta que permitieran al profesor mantener una idea global de su diseño
curricular (Anexo A3). El instrumento en general fue sometido a un dialogo constante
entre el profesor creador de la unidad, el investigador y, cuando el profesor lo solicitó,
otros profesores compañeros de trabajo del área de ciencias del colegio donde
laboraban. El análisis de este instrumento se limitó al producto final recogido el anexo
H. El tiempo de elaboración fue de tres meses.

4.2.4.4 Propuesta de Grabaciones de Clase
Los colegios en Colombia dividen el año escolar en cuatro periodos académicos cada
uno de 8 semanas. Al final de cada periodo los profesores deben emitir una
calificación total que refleje el aprendizaje de sus estudiantes. En nuestro caso las
últimas 4 semanas del tercer periodo corresponde a la temática de electricidad y
magnetismo con promedio de 12 sesiones de clase, cada una de ellas de duración de
45 a 55 minutos. Los dos profesores participantes imparten tres horas a la semana de
física en bachillerato.
Durante los años 2010-2011 realizamos grabaciones de 10 sesiones de clase de la
profesora Isabel y 5 del profesor Alejandro. El segundo año de investigación, 20112012, fueron grabadas 9 sesiones de clase de la profesora Isabel y 6 sesiones del
profesor Alejandro. Un total de 30 sesiones de clase fueron transcritas por el
investigador para su posterior análisis. Las transcripciones se hicieron por clases y no
por sesiones, las cuales hemos denominado progresivamente transcripción clase 1,
2010-2011, transcripción clase 2, 2010-2011., etc. (anexo C y D) Somos conscientes
que las transcripciones en sí mismas son en parte una construcción del investigador,
pues el escucha e ignora, según sus expectativas, concepciones y marcos teóricos, lo
que finalmente transcribe consciente o inconscientemente (Candela, 1999).
Para recolectar la información se utilizaron dos videocámaras, y en algunas ocasiones
se realizaron además grabaciones de audio, especialmente el segundo año. En los
dos casos las videocámaras se introdujeron en el aula un mes antes del inicio de la
investigación, previa autorización de los estudiantes e institución educativa. El
profesor Alejandro decidió realizar el mismo las grabaciones de las clases, por
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razones institucionales. La profesora Isabel reclamó la presencia del investigador en
el aula. Al inicio de la introducción de las cámaras en el aula la profesora realizó una
presentación personal del investigador a sus estudiantes y expuso de manera general
las pretensiones de la investigación, el papel de las estudiantes, la profesora y el
investigador. La investigadora siempre se ubicó al final de la clase en uno de los
pupitres, aisladamente del grupo de estudiantes. En todo el proceso de grabación se
aclaró el uso exclusivo para esta investigación del material grabado.
Las cámaras fueron ubicadas en un trípode de forma fija, una ubicada al final del
aula, la cual se centraba exclusivamente en el profesor y otra auxiliar para registrar
los movimientos del profesor dentro del aula de clase, ubicada en una de las esquinas
del salón de clase (figura 4-3). Con dos cámaras se recogen las acciones más
importantes de la clase, aunque el número de cámaras dependerá de los objetivos de
la investigación; por ejemplo Ritchie (1999) llegó a utilizar hasta cuatro cámaras en

Investigador

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Pizarra

Área Principal de Acción del Profesor

C1

una misma aula.

Figura 4- 3. Disposición de las cámaras en el aula

De igual forma, se tomó nota de las consignaciones realizadas en la pizarra y del
material proyectado por el profesor durante las clases. Durante las grabaciones de las
clases de Isabel los estudiantes asumieron una actitud amable con el investigador.
Sin embargo las videocámaras no pasaron del todo desapercibidas, pues los primeros
minutos de las grabaciones de clase al inicio de la unidad de electrostática, los
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profesores se muestran nerviosos, aunque progresivamente fueron más espontáneos.
Realizamos estas afirmaciones debido a los propios comentarios de los participantes.
En otras investigaciones (Mellado et al., 1999) se ha comprobado que el ambiente
dentro del aula sólo se distorsiona en los primeros minutos de la actuación, pasados
los cuales tanto el profesor como los alumnos normalizan su actuación. Para el
análisis final, nos quedamos con el material registrado en la cámara ubicada al final
del aula y las grabaciones de audio de las clases. Una copia de las transcripciones y
grabaciones de clases fue entregada a cada profesor. Las transcripciones se
completaron por clase.
Goetz y Lecompte (1988) proponen límites extremos entre lo que se considera
observación participantes, y observación no participante. La observación participante
se caracterizada por la vinculación cercana del investigador con el objeto de estudio.
La observación no participante, utiliza métodos no interactivos para la recolección de
datos; el investigador tiende a ser un observador externo que actúa como espectador
y que no interactúa en la clase con los participantes (Candela, 1999).

Las

grabaciones de las clases, se sitúan más hacia la descripción de la observación no
participante.
Las grabaciones de aula como instrumento de análisis en las clases de física son
ampliamente utilizadas. Ohle (2010) durante el análisis del CDC de contenidos de
física con profesores en ejercicio de primaria, establece 6 categorías para describir la
estructura de las clases: duración, oportunidades para aprender, experimentos, fases
centradas en el profesor, fases de trabajo de los estudiantes, y fases mixtas. Después
de realizar esta primera estratificación, analizan solo los aportes del video en los
cuales se identifica que los estudiantes tienen oportunidad para aprender. A través de
aproximaciones constructivistas identifican secuencias de aprendizaje referentes a
tres modelos: aprendizaje centrado en la experiencia, resolución de problemas y
construcción de conceptos. Los resultados evidencias que más de 50% de las
secuencias corresponden a un aprendizaje centrado en las experiencias, un 14%
centrado en la construcción de conceptos y solo un 10% en la resolución de
problemas.
En la misma línea pero con profesores de bachillerato Alonzo et al. (2012) analizan el
CDC desde la interacción profesor y estudiantes al analizar grabaciones de clases de
óptica. Las categorías utilizadas para describir el CDC durante el análisis de los
videos tienen que ver con el uso del contenido en clase: flexibilidad, riqueza y
centrado en los estudiantes. Los autores señalan que las observaciones de clase son
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un instrumento insuficiente para caracterizar el CDC de los profesores de física en
ejercicio. Los resultados muestran que la flexibilidad está relacionada con un CDC
espontáneo relacionado con la capacidad de responder a una serie de ideas de los
estudiantes, la riqueza está relacionado con el conocimiento de las estrategias, en la
medida que el profesor da cuenta de su repertorio de ejemplos y representaciones y
la conexión entre ellos. Finalmente la categoría centrada en el estudiante simboliza
las interrelaciones entre las componentes conocimiento de los estudiantes y las
estrategias de enseñanza.
Para el análisis de las grabaciones de clase, realizamos distintas plantilla de registro
(anexo A5), tomando como referencias los desarrollados por Bañas (2006), Peme
(2006),

Ohle (2010), Sawada et al., (2002) y Wamba (2001). A partir de este

instrumento, seleccionamos las unidades de análisis que consideramos mantenían
similitudes con el contenido presente en la parrilla de registro. Cada ítem de la
plantilla de registro además se clasificó según los contenidos a los que hacía
referencia: carga, fuerza o campo eléctrico, y a la tendencia o modelo de enseñanza
que reflejaba su aparición: tradicional, intermedio o constructivista.

4.2.4.5

Propuesta General de Entrevista

La entrevista como instrumento de investigación permite acceder con mayor
sistematicidad y profundidad a los aspectos que se desean investigar, así como
acceder de forma directa al pensamiento del profesor (Wamba, 2001). Es una de las
estrategias más utilizadas y validadas en la investigación educativa cualitativa. La
entrevista fue durante el primer año el quinto instrumento utilizado, y para el segundo
año el cuarto instrumento. La entrevista se realizó después de las observaciones de
aula, con la idea de profundizar sobre el CDC y recoger la experiencia de los otros
instrumentos. La entrevista utilizada fue semiestructurada, realizada a cada profesor y
el contenido del guion se dispuso desde las cinco componentes del CDC.
Siguiendo las indicaciones de autores como

Fontana y Frey (2005), Goetz y

LeCompte (1998), utilizamos preguntas abiertas no dicotómicas, asumimos el papel
de guía, permitiendo que los profesores hablaran más que el entrevistado;

el

investigador tuvo presenté no dar sus opiniones, valoraciones o consejos, respetando
siempre las pausas de los profesores. Durante la entrevista se alternó el nivel de
dificultad de las preguntas, entre aquellas de carácter descriptivo y las que buscaban
razonamientos más profundos. Se efectuaron en ambientes relajados elegidos
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enteramente por los entrevistados. Por disposición del tiempo de los profesores, la
entrevista se dividió en distintos momentos de 30 minutos a una hora, llegándose
incluso a cuatro horas de entrevista distribuidos en dos semanas. Todas las sesiones
fueron grabadas y transcritas por el investigador para su posterior análisis.
Trabajos como los de Bañas (2006), Henze et al. (2008), Hume y Berry (2011),
Lourangh et al. (2006),

Mellado (1999),

Park y Oliver (2008a), Peme, 2006),

Sperandeo-Mineo (2005), Talanquer et al. (2010), Vázquez (2004) y Wamba (2001),
son las fuentes del guion de la entrevista implementada. También los resultados de
los análisis globales sobre la planificación, las observaciones de aula y el cuestionario
inicial sobre las estrategias de enseñanza en general y la enseñanza del campo
eléctrico. El guion se mantuvo durante los dos años de investigación. La entrevista se
centró en: los motivos que le llevaron a la enseñanza, sus ideas sobre cómo su
experiencia previa podía influir en su forma de actuar y en las decisiones que tomara
en la planificación, en el tipo de tareas elegidas, en el conocimiento de los alumnos,
en el contenido, la metodología y la evaluación del aprendizaje y su conocimiento
curricular. Los antecedentes biográficos del profesor sólo fueron considerados
durante el primer año de investigación. Las preguntas de la entrevista se agruparon
en siete grupos:
1) Introducción. La experiencia como aprendiz y como profesor de
física.
2) Cuestiones relacionadas con la idea de enseñanza y aprendizaje.
Cómo enseñar ciencias y Cómo se construye el conocimiento
escolar
3) Concepciones sobre física, el campo eléctrico y el conocimiento
científico.
4) Cuestiones relacionas con el diseño curricular para la enseñanza
del campo eléctrico: Qué enseñar, por qué es importante aprender
el contenido, Cómo enseñarlo, Qué fuentes utiliza para su
enseñanza
5) Cuestiones relacionadas con el estudiante frente al aprendizaje
de la física y del campo eléctrico
6) Razonamientos detrás de la selección de las estrategias de
enseñanza
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4.2.4.6 La forma, intenciones y objetos de la evaluación
El guion de la entrevista, fue compartido con dos profesores de bachillerato con
especialidad en física y tecnología, dos profesores universitarios con reconocida
trayectoria en la formación del profesorado en biología y física en Bogotá-Colombia, y
dos profesores españoles universitarios con experiencia en Didáctica de las Ciencias
Experimentales.
Los dos profesores de bachillerato sugirieron:
a) Evitar

el

uso

de

términos

como

momentos

evaluativos,

estrategias

instruccionales, currículo horizontal y vertical, naturaleza de las ideas de los
estudiantes, por términos más familiares. Indicaron la necesidad de llegar a
acuerdos con los profesores sobre el uso de cierta terminología utilizada durante
la entrevista, estrategias, actividades, momentos evaluativos, autoevaluación,
problema entre otros, pues en algunas ocasiones sentían que sus respuestas
apuntaban a objetos distintos a los perseguidos por el entrevistador
b) Vincular preguntas indirectas y retomar las respuestas del cuestionario para
enlazar un instrumento con otro.
c) No alternar continuamente preguntas de contenidos distintos y modificar la
redacción de las preguntas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje y el
conocimiento científico, ya que eran preguntas frente a las que se sentían
incómodos pues no sabían cómo responder.
d) Explicar o extender la intención de algunas de las preguntas relacionadas con las
estrategias discursivas, incluir ejemplos o situaciones similares que pudiesen
orientar al entrevistado.
Los profesores universitarios sugirieron revisar las preguntas de la entrevista
relacionadas con instrumentos como el ReCo y el cuestionario inicial, ya que muchas
de ellas, parecían contenidas en estos instrumentos. Además indicaron la falta de
especificidad sobre el contenido de análisis en instancias como la evaluación y el
conocimiento curricular. Incidieron en el exceso de preguntas formuladas de forma
directa. Indicaron la necesidad de establecer con claridad los límites y alcances de la
entrevista a los entrevistados y, sobre todo, recordar la flexibilidad del instrumento
durante su implementación. Transcurrido todo el proceso de validación, el guion final
de la entrevista se muestra en el cuadro 4-2. Esta entrevista se implementó al inicio y
fin de la investigación, después de las observaciones de clase.
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Guion Entrevista Caracterización del CDC
Inicio de la entrevista
Se dio la bienvenida, luego se explicó cuál era propósito de la entrevista. Se agradeció
la participación, y se pidió permiso para grabar la entrevista. Se programó la posible
agenda para continuar con la entrevista en caso de su no finalización.
Introducción -La experiencia como aprendiz y como profesor de física1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué te motivo a estudiar física?, ¿A enseñarla?
¿Cuál es la temática de física que más te gusta enseñar?
¿Quién (es) te enseñaron a enseñar física?
¿Qué es lo que más disfrutas de tu labor como docente de física?
¿Qué elementos consideras que han sido claves en tu formación, para el
desarrollo de tu labor como docente?
6. ¿Qué es para ti un buen profesor de física?, ¿qué competencias crees que nos
exige nuestro contexto?

A. Visión y Propósitos sobre la Enseñanza de las Ciencias
A1. Enseñanza y Aprendizaje
7. Descríbeme como sería una clase, centrada en los estudiantes y otra centrada
en el profesor.
8. ¿Cómo describes tu estilo se enseñanza? ¿Cómo se refleja en tus clases de
física?,
9. ¿Cuál es tu papel y el de tus estudiantes durante tus clases de física?,
10. ¿Cuáles son tus metas, intensiones y/o objetivos frente a la enseñanza y
aprendizaje de la física? ¿Del campo eléctrico?
11. ¿En qué aspectos de tu enseñanza consideras que influye tu idea de
aprendizaje?
12. ¿Qué consejos das a tus estudiantes para mejorar en su aprendizaje hacia la
física?,
13. ¿Qué papel cumple para ti la planificación durante la enseñanza del física?,
¿Durante la enseñanza de la electrostática?
14. ¿Qué pretendes promover en tus estudiantes cuando enseñas física?
15. ¿Cómo se construye el conocimiento escolar?, ¿Cómo validas ese
conocimiento en el aula?
A2. Física y Campo Eléctrico
16. ¿Qué función cumple el experimento en la física?, ¿Cuál es su función en la
enseñanza?
17. ¿Qué relación mantiene la física y a las matemáticas?
18. ¿Cómo se genera el conocimiento físico?, ¿Qué es para ti el método científico?
19. ¿Qué papel juega la historia y la epistemología de las ciencias dentro de la
construcción del conocimiento en física?
20. ¿Qué aspectos del conocimiento científico consideras relevantes dentro de la
enseñanza de la física?, ¿Dentro de la enseñanza del campo eléctrico?
21. ¿En qué aspectos de tu enseñanza crees que influye tu idea de física?
22. ¿Qué diferencia hay entre la física que sabes y la física que enseñas?
23. ¿Qué conoces sobre el campo eléctrico pero considera que no es pertinente
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enseñar a tus estudiantes?
B. Conocimiento sobre el Currículo
24. ¿Qué criterios utilizas para planificar y ejecutar tus clases de electrostática, del
campo eléctrico?
25. ¿Qué estrategias utilizas para hacerles seguimientos a tus estudiantes?
26. ¿Cuáles son las ideas centrales que deben enseñarse para propiciar un
aprendizaje efectivo sobre el campo eléctrico?, ¿qué ideas refuerzas?
27. ¿Qué destrezas, habilidades cognitivas, o actitudes, has propiciado durante el
desarrollo del tema campo eléctrico?, ¿qué criterios utilizas para seleccionar
esas habilidades?
28. ¿Has establecido alguna relación entre el tema campo eléctrico y otros
contenidos de física o de otras áreas?, ¿cuáles?
29. ¿Qué recursos y fuentes son para ti indispensables durante la enseñanza del
campo eléctrico?
30. ¿En qué aspectos de tu enseñanza influye la propuesta educativa de la
institución?
31. ¿Qué relación hay entre los objetivos propuestos alrededor de la enseñanza del
campo eléctrico, con los de la asignatura, y los estándares nacionales?
32. ¿Lo que aprenden tus estudiantes sobre el campo eléctrico como contribuye a
los objetivos generales del programa de física?,
33. ¿Consideras que hay coordinación entre las asignaturas de ciencia?, ¿entre
física y matemáticas? (actitudes, procedimentales, conceptuales habilidades...)
34. ¿Qué le aporta a tus estudiantes conocer /aprender sobre el campo eléctrico?
C. Conocimiento de los Estudiantes
35. ¿Qué necesitas saber sobre tus estudiantes para ayudarlos a mejorar su
aprendizaje sobre el campo eléctrico?
36. ¿Qué dificultades tienen tus estudiantes cuando aprenden sobre el campo
eléctrico?, ¿a qué se deben estas dificultades? ¿qué has hecho al respecto?
37. ¿Cómo crees que tus estudiantes pueden aprender mejor sobre el campo
eléctrico?
38. ¿Tienes en cuenta los conocimientos previos que tienen al comenzar un tema
nuevo?, ¿cómo utilizas ese conocimiento mientras estás enseñando?
39. ¿Qué dificultades esperabas que tus estudiantes tuviesen con el material que
les preparaste?, ¿por qué esperabas que tuvieran esas dificultades? ¿qué
hiciste al respecto cuando se desencadenó la situación?
40. ¿Consideras que durante tus clases las ideas de los estudiantes sobre el tema
de estudio van cambiando? ¿cómo registras esto?

D. Conocimiento de la Evaluación
41. ¿Para qué te sirve la evaluación? ¿para qué le sirve a tus estudiantes?
42. ¿Cómo das cuenta de los objetivos de aprendizaje que has propuesto?
43. ¿Cómo identificas lo que tus estudiantes han aprendido sobre el campo
eléctrico?
44. ¿Cómo definiste los límites que definen que tus estudiantes aprueban o no una
de tus evaluaciones sobre esta temática?
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45. ¿Qué se debe evaluar sobre el campo eléctrico?
46. ¿Qué sabes sobre instrumentos de evaluación, estrategias y demás, fuera de
las que utilizas? ¿los instrumentos o estrategias de evaluación que utilizas son los
más efectivos para ti?, ¿por qué?
47. ¿Qué haces durante la retroalimentación de una evaluación?, ¿en qué
aspectos haces énfasis?
48. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes frente a la evaluación que propones?
49. ¿Qué
cosas tienes en cuenta cuando planificas una evaluación de
electrostática?, ¿cómo defines su nivel de dificultad?
50. ¿Cómo evalúas la efectividad de tu enseñanza?

E. Conocimiento de las Estrategias
51. Háblame un poco sobre cómo has estructurado tus clases de electrostática
¿Puedes decirme que secuencias de enseñanza utilizas?, ¿qué criterios utilizaste
para proponerlas?,
52. ¿Por qué haces uso de la historia en tus explicaciones?
53. ¿Qué acciones implementas para reforzar una idea que consideras importante?
54. ¿Estableces algunas acciones para motivar a tus estudiantes a aprender sobre
el campo eléctrico?, ¿cuáles?
55. ¿Qué analogías, actividades, ejemplos consideras esenciales para llegar a una
comprensión del campo eléctrico?

Cuadro 4- 2. Entrevista semiestructurada para la caracterización del CDC

Una vez finalizadas las caracterizaciones del CDC surgió la necesidad de realizar una
entrevista posterior con los profesores durante el año 2013 para indagar sobre su
percepción sobre los cambios en su proceso de enseñanza, y valorar el programa de
intervención de forma general. Aprovechamos la presentación parcial de los
resultados de la investigación para desarrollar esta entrevista. El guion se presenta en
el anexo A7, pueden considerarse una extensión del guion que presentamos en el
cuadro 4-3. Las preguntas incluidas fueron:

ENTREVISTA FINAL
B. Sobre el Conocimiento Curricular
1. ¿La organización realizada a través del mapa conceptual durante el periodo de
reflexión entre el primer y segundo año de trabajo, en qué te ayudo?, ¿has
cambiado algo durante este año, 2014?
C. Sobre el Conocimiento sobre los Estudiantes
2. ¿Qué obstáculos permanecen durante la enseñanza de los conceptos de fuerza
y campo?, ¿a qué se deben estos obstáculos?, ¿cuáles son las razones de esta
permanencia?
3. ¿Los cambios que hay en las respuestas de un año a otro (2011, 2012, y 2013-

135

Capítulo 4

test estudiantes), a que se deben?, háblame primero de los cambios cuya
respuesta incrementa hacia la respuesta acertada y luego los que no
4. ¿Qué acciones consideras que hiciste de un año al otro para generar estos
cambios?
D. Sobre el conocimiento sobre la evaluación
5. ¿Las incursiones sobre las nuevas actividades planificadas durante el año 2012
supusieron cambios en el sistema de evaluación que seguías?
E. Sobre el conocimiento sobre las Estrategias de Enseñanza
6. ¿Qué aspectos puedes destacar (positivos y negativos) entre las rutas y
estrategias seguidas durante el primer y segundo año durante el capítulo de
electricidad?,
7. ¿Qué aspectos de tu enseñanza sobre los conceptos de carga, fuerza y campo
eléctrico has mantenido durante estos cuatro años?
En general
1. ¿Qué aspectos son los que más han influido en tu comprensión sobre la
enseñanza del campo eléctrico?
2. ¿Qué lecturas te han aporta más para tu enseñanza de los contenidos de
electrostática?, ¿qué tipo de reflexiones emprendidas?, ¿qué tipo de
actividades?
3. ¿Con relación a los videos, consideras que los episodios trabajados son
representativos de tu acción?, ¿han sido útiles en estos años de enseñanza?,
¿por qué?
4. ¿Qué puntos te gustaría seguir explorando sobre este contenido, y que no
fueron lo suficientemente explorados durante las distintas actividades
desarrolladas?

Cuadro 4- 3. Entrevista Final sobre el balance de la investigación
Finalizada la descripción de los instrumentos diseñados para la recolección de datos,
a continuación describiremos el proceso seguido para su análisis.

4.2.5 Procedimiento de Análisis de Datos
4.2.5.1 Análisis de Contenido, como estrategia para el Análisis de Datos
La sistematización de los datos y su análisis se realiza siguiendo las técnicas de
análisis de contenido. Según Bardin (1986), Pérez-Serrano (1998) y, Sampieri et al
(2006), el análisis de contenido se caracteriza por:
-Centrarse en la búsqueda de significados mediante la identificación de
vocablos y otros símbolos de comunicación.
-Estudia y analiza la comunicación de forma objetiva, sistemática y
cuantitativa.
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-Posibilita el análisis de los procesos de comunicación en distintos
contextos
-Requiere de la determinación del objeto de análisis, las reglas de
codificación, el sistema de categorías y los criterios para establecer las
unidades de información con el fin de evitar selecciones arbitrarias
-Transforma o fragmenta en unidades de información las características
del contenido de un documento o conjunto de datos para su análisis,
descripción y organización dentro de categorías
-Por último, utiliza corpus metodológicos reproducibles por otros
investigadores en cualquier momento, por tanto se puede controlar la
fiabilidad y objetividad de la investigación.
Existen varias clasificaciones sobre el análisis de contenido. Pérez-Serrano (1998)
utiliza como criterio de clasificación los debates asociados a la evolución de esta
metodología, es el caso de la controversia entre el contenido manifiesto (sujeto a lo
que los datos dicen sin realizar suposiciones) versus el contenido latente (contenido
que se infiere a partir de los datos analizados). Piñuel y Gaitán (1995) y Piñuel (2002)
realizan la clasificación que mostramos en la tabla 4-10 según la metodología del
análisis de contenido.
Tabla 4- 10. Diferentes tipos de Análisis de Contenido
VARIABLE
Objetivos de la Investigación
Fuentes del Material
Diseño del Análisis
Categorías y unidades de análisis
Sistema de recuento o de medida

TIPO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Exploratorio, descriptivo, y/o verificativo, y/o
explicativo
Primarios, secundarios y terciarios
Horizontales, verticales, transversales,
longitudinales y triangulares
Léxico, temático y evaluativos. Aplicados al
relato, texto o discurso
Cuantitativos y cualitativos

En nuestro caso, aplicamos un estudio de caso, manifiesto, descriptivo, primario y
secundario, longitudinal, temático, cualitativo y cuantitativo. Manifiesto en tanto nos
ceñimos a las expresiones dadas por los profesores sobre los distintos aspectos de
su CDC; descriptivo en tanto partimos de un marco teórico de base desde el cual
realizamos “la calificación y clasificación de la realidad empírica de los textos o
documentos, mediante la definición de categorías” (Piñuel, 2002, p. 9); primario y
secundario, en tanto la categorización se realizó a partir de fuentes de primera mano,
y de las transcripciones de todo el material grabado en audio y video; longitudinal
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condicionado por el diseño de la investigación; y cuantitativo, por la utilización de
frecuencias ponderadas para expresar las diferencias, o resaltar los análisis más
relevantes del CDC de los profesores participantes durante los dos años consecutivos
de nuestro estudio.
Las fases o pasos que seguimos para procesar los datos para caracterizar el CDC de
nuestra investigación, siguiendo las recomendaciones de Valbuena (2007, p. 313)
fueron:
a) Identificación de las unidades información procedente de cada instrumento o
herramienta utilizada para recolectar los datos: transcripciones de entrevistas,
grabaciones de clase, planificaciones, programas de la asignatura, apuntes de
los profesores, etc.
b) Ubicación de la información en las unidades de contenido: carga, fuerza,
campo, fases declarativa, fase de diseño y fase de acción
c) Ubicación de las unidades de información en las categorías (componentes del
CDC) y subcategorías predefinidas a partir de la revisión teórica.
d) Formulación de proposiciones dentro de las subcategorías
e) Detección de cambios en cada componente del CDC
f) Detección de las razones del cambio de cada componente del CDC
g) Incorporación de categorías emergentes a la descripción del CDC y su
relación con los cambios del CDC.
Para realizar la identificación de las unidades de información, realizamos sucesivas
lecturas de todos los instrumentos, tanto para el primer año de investigación, como
para el segundo. Recurriendo al contenido manifiesto, con el fin de mantener los
parámetros de fiabilidad y verificabilidad, ubicamos sucesivamente en cada categoría
las unidades de información correspondientes. Los datos se analizaron siguiendo un
procedimiento iterativo y sistemático que incluyó procesos deductivos e inductivos
En la parte deductiva del proceso, la información se analizó en dos etapas. La primera
etapa corresponde a la codificación. Se establecen a priori las categorías basándonos
en la teoría y la conceptualización que fundamentan nuestro objeto de estudio el CDC.
La segunda etapa consistió en un análisis en profundidad de los resultados de esa
codificación para determinar si apoyaban nuestras interpretaciones. En la parte
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inductiva del análisis, la investigadora llevó a cabo la codificación del material y a
medida que se leían los diferentes documentos se iban generando nuevas
proporciones, que posteriormente fueron integradas como nuevas subcategorías o
vinculadas a las ya existentes, definidas desde el proceso deductivo.
Los resultados se presentaron a tres investigadores expertos para confirmar la
relevancia y fiabilidad de la descripción, los cuales fueron discutidos en distintas
reuniones a lo largo de la investigación. En último año de investigación un investigador
más participó en las reuniones de validación de la categorización y codificación.
El esquema de codificación se basa en las categorías utilizadas en las investigaciones
sobre el CDC en física y las emergentes durante el proceso de análisis. Para la
descripción de cada componente, se tomaron en cuenta las pruebas aportadas por la
información analizada y por los modelos didácticos en enseñanza de la ciencia
(Jiménez-Aleixandre, 2000; Martín del Pozo y Rivero, 2001; Porlán et al., 2011).
También codificamos la información dependiendo de los tres contenidos o ideas
fundamentales que los profesores consideraron indispensables a la hora explicar la
idea de campo: carga, fuerza y campo, y los planos desde los cuales habla el profesor,
lo que piensa (fase declarativa), lo que dice que hará (fase de diseño), y lo que hace o
dice que hace (fase de acción).
Los códigos de cada unidad de información constan de letras y números. Por ejemplo
[Referencia 1; Clase 1; 2010-2011; A1.1.7-1] significa:
-Referencia 1: indica el lugar que ocupa la unidad de información dentro
de un documento, incrementan progresivamente. El conteo se inicia cada
vez que se tiene una fuente de información distinta.
-Clase 1: Representa el documento analizado
-Año: 2010-2011 Indica la caracterización inicial del CDC antes de la
intervención, 2011-2012, corresponde a la segunda caracterización del
CDC
-A: Componente del CDC, siendo A, visión y propósitos sobre la
enseñanza de la física; B, conocimiento curricular; C, conocimiento sobre
los estudiantes; D, conocimiento sobre la evaluación; y E, conocimiento
sobre las estrategias de enseñanza, las letras sucesivas las reservamos
para categorías emergentes.
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- 1: El primer número a continuación de la letra, indica la subcategoría o el
elemento descriptor dentro de cada componente del CDC. Por ejemplo A1
corresponde a la visión de física.
-1: El segundo número a continuación de la letra, indica los descriptores
de cada subcategoría, así A1.1 corresponde a Imagen de la Física y su
Función, y A1.2 qué imagen se proyecta de los científicos (físicos), A2.1
Idea de Aprendizaje y Conocimiento escolar/ Cómo se aprende. Hay
tantos números como subcategorías.
-1: el tercer número simboliza la tendencia a la que pertenece y la fase o
nivel. Los números 1, 4 y 7 representan la fase declarativa. 2, 5 y 8 la fase
de diseño y 3, 6 y 9 la fase de acción. Los números 1, 2 y 3 a su vez
indican la tendencia tradicional; 4, 5 y 6 la tendencia intermedia y 7, 8 y 9
la tendencia constructivista.
-1: El último número del código indica la proposición o descriptor que
sustenta la unidad de análisis.
Todos los códigos están presentes en el listado de unidades de información o el libro
de códigos de la investigación (anexo B). De acuerdo con la clasificación de unidades
de análisis propuesto por Krippendorf (1990): unidades de contexto, unidades de
registro y unidades de muestreo, en nuestra investigación las unidades de análisis se
configuraron de la siguiente manera:
-unidades de contexto: campo, carga, fuerza, fase declarativa, fase diseño
y fase acción, también lo son las componentes del CDC.
-unidades de registro: frases, párrafos, palabras. En nuestro análisis
hemos seguido criterios temáticos para definir las unidades textuales.
Finalizado el proceso de selección de unidades de información, se procedió a
agruparlas

en

distintas

proposiciones

o

descriptores

por

subcategorías.

Seguidamente cada proposición se relacionó con los modelos de enseñanza
tradicional, constructivista, y para aquellas proporciones cuya descripción no se
ajustaba completamente a alguno de estos dos grupos se ubicaron, en la intermedia.
Todo el proceso de codificación fue expuesto en distintas ocasiones a tres profesores
expertos en el área. Las discusiones que suscitó este proceso nos llevaron a
modificar algunas asignaciones, especialmente las relacionadas sobre la visión de
física, enseñanza y aprendizaje.
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Tabla 4- 11. Ejemplificación de la Codificación

Diseño

Acción
A1.4.9
Se construyen magnitudes y unidades por
requerimiento del modelo

A1.4.7
Es importante reconocer el sentido físico de las
ecuaciones, y de los resultados numéricos
obtenidos

A1.4.6
La tarea de la matemática es representar de
forma comprensible las ideas físicas, lenguaje
de la física

A1.4.5
La tarea de la matemática es representar de
forma comprensible las ideas físicas, lenguaje
de la física

A1.4.8
Se construyen magnitudes y unidades por
requerimiento del modelo

Declarativo

Tendencia Constructivista

Acción

Diseño

Declarativo

Acción

Diseño

Tendencia Intermedia

A1.4.2
La profesora hace énfasis significativo en la
aplicación de leyes/ formulas, para resolver
problemas como mecanismo de éxito en el
aprendizaje
A1.4.3
La profesora hace énfasis significativo en la
aplicación de leyes/ formulas, para resolver
problemas como mecanismo de éxito en el
aprendizaje
A1.4.4
La tarea de la matemática es representar de
forma comprensible las ideas físicas, lenguaje
de la física

Declarativo
A1.4.1
. La matemática es una herramienta utilizada
por los físicos para facilitar los cálculos
numéricos

A1.4 Relación entre la física y la matemática

A. Orientaciones hacia la Enseñanza de las
Ciencias

Categoría

Subcategoría

Tendencia Tradicional

Una vez establecido el listado de proposiciones o descriptores, subcategorías y
categorías, revisamos de nuevo todos la información para asegurarnos de que no se
ignoraba información. Por último contabilizamos por subcategoría, la frecuencia
relativa porcentual de aparición. La tabla 4-12, es un ejemplo de este proceso. Los
resultados presentados de forma cuantitativa, los utilizamos para realizar las
comparaciones entre la caracterización inicial y final del CDC de cada profesor, y
complementar las reflexiones cualitativas. Las gráficas que presentaremos durante el
relato de los resultados provienen de este proceso.

Tabla 4- 12. Ejemplo relación de frecuencias de unidades codificadas en la fase
declarativa sobre la categoría Visión de Física (anexo H e I)
2010-2011 (CDCi)
TT
TI
TC
A.1.1 Qué es la física y cuál es su
función
A.1.2 Imagen de los científicos
A1.3 Imagen de la experimentación y la
observación
A.1.4 Relación entre la física y la
matemática
A.1.5 Imagen del método científico

2011-2012 (CDCf)
TT
TI
TC
26,5
22,9% 4,8%
%

19,0%

2,4%

16,7%

2,4%

0,0%

4,8%

0,0%

0,0%

4,8%

9,5%

2,4%

0,0%

13,3%

0,0%

0,0%

11,9%

2,4%

16,7%

7,2%

6,0%

4,8%

7,1%

2,4%

2,4%

8,4%

1,2%

0,0%
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El proceso que hasta aquí describimos se efectúa con cada instrumento de
recolección de datos, para el primer y segundo año de investigación. Seguidamente
se compararon los resultados obtenidos durante el primer y segundo año de
investigación para detectar los cambios visibles, todo el soporte de codificación se
realizó con la ayuda del programa Nvivo-10.
Para determinar las razones del cambio, seleccionamos apartes de las entrevistas
realizadas durante el primer y segundo año, el cuestionario de observación realizado
el segundo año, y los registros etnográficos correspondientes a las sesiones del
proceso de intervención. Realizamos una descripción cualitativa de esta parte. Los
códigos utilizados en esta parte de la investigación están compuestos por el nombre
de la categoría, y la referencia y documento del cual proviene la unidad de
información. Utilizamos información proveniente de la fase de intervención para
apoyar las descripciones del CDC aunque no fue codificada como parte de la
caracterización del CDC. Citamos las líneas de las que fueron seleccionados los
fragmentos incluidos en el texto.
Como resultado del proceso de codificación y análisis de la información a partir de
nuestras múltiples fuentes de datos, creamos un perfil del caso. Este perfil se inicia
con la descripción de las orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias, luego se
describe por contenido carga, fuerza y campo, el resto de categorías del CDC. El
perfil finaliza con la incorporación de las categorías emergentes y la relación con el
aprendizaje de sus estudiantes a través de los test desarrollados, cuyo tratamiento
estadístico fue únicamente descriptivo, centrado en la determinación de frecuencias, e
índice de dificultad (anexo H e I).
Después de crear la narrativa para cada caso individual, se realizó una mirada
retrospectiva sobre cada caso para identificar las semejanzas y las diferencias.
Mientras se llevaba a cabo el análisis cruzado de los casos, se retomaron en su
conjunto todos los datos para encontrar pruebas de apoyo sobre los puntos de
encuentro. Este análisis nos permitió desarrollar afirmaciones sobre el conocimiento
didáctico del contenido de cada profesor durante el proceso de intervención y explicar
su modelo didáctico personal.

4.2.5.2 Sistema de Procesamiento de la Información: Nvivo-10
La sistematización de los instrumentos destinados a la recolección de datos, se
realizó a través del programa Nvivo-10 (Qualitative Solutions and Research, Pty Ltd,
Victoria, Australia, 2010). A través de la herramienta integramos, triangulamos y
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recuperamos los análisis efectuados durante la investigación, lo cual nos facilitó la
presentación y descripción de las caracterizaciones del CDC. Nvivo-10 soporta
procesos inductivos, deductivos y mixtos (Valdemoros et al., 2011). En el caso de
nuestra investigación partimos de un sistema de categorías amplio, las componentes
del CDC y algunas categorías propias de la revisión teórica sobre los modelos del
CDC. Sin embargo a medida que fuimos analizando cada uno de los instrumentos,
estas categorías se fueron resignificando y reelaborando a medida que se
recolectaban y analizaban los datos. Es decir el programa fue utilizado siguiendo un
paradigma de codificación mixto.
Para aplicar el programa nos basamos en el manual de Brazeley y Jackson (2009;
2013), y las ayudas propias desarrolladas para el uso de este software. Nvivo-10
permite trabajar con múltiples textos de distintas extensiones, y ficheros de video,
audio e imágenes. A pesar de ello, la mayor parte del trabajo se realizó sobre las
transcripciones de las clases, entrevistas y cuestionarios, el material suministrado por
los profesores, o imágenes. Una de las ventajas del programa es que nos permite
operar con un número casi ilimitado de categorías y subcategorías, no requiere de
una preparación exhaustiva del material a analizar y con facilidad se pueden
comparar entré si mediante matrices de intersección las distintas categorías y
subcategorías. También permite generar una matriz descriptiva acompañada de su
gráfico, que refleja la descripción cualitativa de las unidades textuales, o los
segmentos de texto codificados.
El empleo del programa Nvivo-10 en nuestra investigación se centró, en la
codificación, las opciones de búsqueda, la recuperación de textos a partir de la
codificación realizada o de palabras de interés, el recuento de unidades de texto
codificadas, el establecimiento de relaciones jerárquicas entre las categorías, la
construcción de matrices de intersección y descriptivas, y el establecimiento de
relaciones entre códigos y distintos elementos de análisis (Valdemoros et al., 2013).
Consideramos que el uso de este soporte informático le otorga rigor a nuestros
análisis derivado de la sistematización y el grado de exhaustividad con la que son
interrogados y manejados los datos, “aun cuando no se pretenda el grado de
generalización que se persiguen con los datos cuantitativos” (Vázquez, 2004; p 118).
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4.2.5.3 Criterios de Validez de la Investigación
El desarrollo de las investigaciones cualitativas desde los paradigmas constructivistas
cada vez más sugiere la necesidad de establecer criterios de validez desde el
proceso mismo de investigación (Eisenhart y Howe, 1992; Sandín, 2003). En nuestra
investigación hemos utilizado los criterios de validez propuestos por Guba y Lincoln
(1985): credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad.
Con la credibilidad, se trata de responder a la pregunta ¿hemos recogido,
comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud el CDC de los dos
profesores participantes en nuestra investigación? Para garantizar la credibilidad
Coleman y Unrau (2005) recomiendan: considerar importantes todos los datos,
particularmente los que contradicen las creencias de los investigadores, privilegiar a
todos los participantes por igual, buscar evidencias positivas y negativas por igual.
Franklin y Ballau (2005) sugieren: estancias prolongadas en el sitio en el que se
desarrolla el estudio, triangulación, muestreo dirigido o intencional, comprobaciones
con los participantes, revisión y juicio crítico por expertos, contrastación de la
investigación con la teoría, y reconstrucción de análisis. Para garantizar la credibilidad
en este estudio utilizamos las siguientes estrategias:


Uso de transcripciones textuales de las entrevistas y grabaciones de clase
para respaldar los significados e interpretaciones presentadas en los
resultados del estudio.



Trabajo prolongado en el sitio en que el estudio se llevó a cabo. La
investigación se desarrolló durante dos ciclos escolares 2010-2011 y 20112012



Consideración de los efectos de la presencia del investigador sobre la
naturaleza de los datos.



Uso de la triangulación en la recolección de datos para determinar la
congruencia entre los resultados.



Discusión de las interpretaciones y el proceso de codificación con otros
investigadores.



Recogida de material referencial a través de video y audio.



Discusión de las interpretaciones con los profesores participantes.
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La transferibilidad o aplicabilidad, da cuenta de la posibilidad de aplicar los resultados
o las conclusiones de un estudio a otros contextos. Para Sampieri et al. (2006)
transferir los resultados de un estudio cualitativo a otro contexto es difícil, dependen
del investigador que realizará la transferencia, y de la similitud entre los contextos
donde se realiza el estudio. Algunas de las estrategias que pueden posibilitar la
transferibilidad son: uso de una muestra diversa, descripciones exhaustivas, recogida
de abundante información. Durante este estudio se utilizaron las siguientes
estrategias:


Descripciones exhaustivas realizadas a partir de los análisis de los videos,
grabaciones de audio, material suministrado por los profesores, unidades
didácticas y ReCo de los participantes en diferentes momentos del estudio, las
cuales posibilitan establecer correspondencia con otros posibles contextos



Recogida de abundante información, lo que permite revisar una y otra vez la
información contenida en ella

La dependencia o consistencia es un constructo que hace referencia al potencial de
replicar el estudio y obtener resultados similares. Franklin y Ballau (2005) habla de
dos tipos de dependencia interna y externa. La primera indica el grado similitud en los
resultados cuando dos investigadores analizan los mismos datos. La externa da
cuenta de cómo diversos investigadores generan temas similares en el mismo
ambiente y periodo, pero cada cual toma sus propios datos (Sampieri et al., 2006).
Algunas evidencias que aportan dependencia a un estudio cualitativo son: ofrecer
descripciones minuciosas de los participantes, las herramientas de recolección de
datos, las técnicas de análisis, el papel del investigador, la descripción del contexto y
el proceso de codificación, así como realizar distintos tipos de triangulación y vincular
auditorías externas. En este estudio se utilizaron las siguientes estrategias:


Desarrollo de las proposiciones de codificación con la ayuda de otros
investigadores



Pistas necesarias de revisión en las que el sistema de codificación,
herramientas de recolección de datos, técnicas de análisis puedan replicarse



Auditoría externa constante a través de la dirección de la propia tesis de
investigación, para garantizar la calidad necesaria del propio proceso
investigador
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4.2.5.4 Utilización de Nvivo-10 como medio de análisis.
Finalmente la confirmabilidad es un criterio que da cuenta de la independencia de los
sesgos y tendencias del proceso investigativo (Sampieri et al., 2006). La presencia de
agentes externos a la investigación que comprueben el proceso investigativo y sus
resultados, descriptores de baja inferencia y ejercicio de reflexión nos aportan
información sobre la confirmabilidad. En nuestra investigación utilizamos el ejercicio
de reflexión, donde vinculamos los supuestos epistemológicos que subyacen a
nuestra investigación y que sostienen nuestras interpretaciones (Vázquez, 2004). Por
último, se confirmaron hallazgos similares de esta investigación con los citados en la
literatura.

4.2.6 Sistema de Categorías
Durante este apartado describiremos los sistemas de categorías, y las taxonomías
empleadas para analizar los datos en la caracterizar el CDC y su cambio. Las
categorías utilizadas para caracterizar el CDC se representan en la figura 4-4. Las
fases de caracterización del CDC hacen referencia al lugar desde el cual el profesor
habla. Son tres los indicadores seleccionados, fase declarativa, fase de diseño y fase
de acción.
La fase declarativa hace referencia a situaciones donde el profesor expresa
explícitamente sus teorías y creencias, y determina el modo en que el profesor da
sentido a su mundo en general y a su práctica en general (Pérez y Gimeno, 1988).
En esta investigación las creencias y concepciones son componentes del
conocimiento didáctico del contenido. Siguiendo la descripción de Contreras (2010, p.
152) consideramos que: “las concepciones son más generales, cognitivas y explícitas,
en cambio las creencias son más individuales e implícitas, por lo tanto, no pueden
estar a un mismo nivel y menos significar lo mismo”, en cambio las creencias es
aquello que asumimos como propio.
La fase de diseño da cuenta de aquello que pretenden hacer o enseñar, o dicen que
se debe hacer, siendo la planificación de la enseñanza el eje central de esta fase, y la
fase de acción recoge todo aquello que el profesores dicen hacer o hace en las aulas
de clases
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Categorías de
Identificación

Profesor
P1: Isabel
P2: Alejandro

Fuentes
Entrevista
Cuestionario

Categorías Teóricas
Caracterización del CDC

Componentes
del CDC
A. Orientaciones
hacia la enseñanza
de las Ciencias

Apuntes de Clases B. Conocimiento del
Currículo
Unidades
Didácticas
C. Conocimiento
sobre los Estudiantes
Programas
D. Conocimiento
sobre la Evaluación
Intervención
Otros

E. Conocimiento
sobre la Evaluación

Tendencias
según
Modelos E-A
de las ciencias

TT: Tradicional
(Enseñanza
centrada en el
Profesor)
TI: Intermedia
TC:
Constructivista
(Enseñanza
centrada en los
Estudiantes)

Fases de
caracterización
del CDC
d: Declarativo
(lo que el
profesor
piensa)
D: Diseño (lo
que el profesor
dice que hará)
a: Acción (lo
que el profesor
hace o dice
que hace)

F. Otros

Figura 4- 4. Categorías para la caracterización del CDC

4.2.6.1 Categorías para la Caracterización del CDC
Para caracterizar la fase declarativa, hemos considerado aquellas unidades de
análisis donde los profesores dicen lo que piensan frente a una situación de aula, lo
que consideran que se debe hacer o que creen que fundamenta sus acciones,
incluyendo también lo que expresan que han aprendido y utilizan en su práctica.
Como señalan Garritz et al. (2013), Mellado et al. (2006), Vázquez et al. (2009) y
otras tantas investigaciones, la comprensión del plano declarativo del conocimiento
didáctico del contenido es fundamental para darle sentido a la práctica docente, es
decir, “la enseñanza no puede ser aislada de la intencionalidad del profesor y en
general de la cultura que lo constituye” (Perafán, 2001. p. 23).
La fase de diseño, tiene relación directa con las rutinas de actuación y los guiones de
acción que los profesores plasman durante la fase de planificación curricular (Porlán,
Rivero y Martín del Pozo, 1998). Recoge las conexiones entre el pensamiento y la
práctica a las que recurre el profesor cuando diseña la enseñanza de un contenido,
una mezcla entre sus creencias, conocimientos académicos y conocimientos sobre la
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práctica. Las unidades clasificadas en este apartado vinculan los diseños realizados
por los profesores frente a la enseñanza del campo eléctrico, y las posibles formas de
actuación que señalan implementarían frente a las situaciones que les presentamos.
La fase de acción, da cuenta de las actuaciones de los profesores. Incluimos en esta
categoría las evidencias de las observaciones de aula y lo que el profesor dice que ha
hecho o hace frente a la enseñanza de la física. Las tres categorías que acabamos de
describir, constituyen un marco de referencia para los análisis. Su estratificación
surgió del análisis mismo de las congruencias y diferencias entre lo que el profesor
dice, diseña y hace con relación a la enseñanza de la física y del campo eléctrico.
Las siguientes tres categorías, que describiremos constituyen los lentes o marcos de
referencia desde los cuales caracterizamos el CDC de los profesores. Son las
orientaciones, enfoques o tendencias que conforman los modelos personales de los
profesores participantes sobre la enseñanza y el aprendizaje. De acuerdo con los
trabajos de Bañas et al. (2011) y Domingos-Grilo et al. (2012), con profesores de
ciencias de secundaria, hemos adoptado dos orientaciones básicas y una intermedia:
la tradicional centrada en el profesor, y la constructivista centrada en los estudiantes.
La estratificación sobre las tendencias no tiene la intención de que el profesor llegue a
modelos ideales deseables, partimos del hecho de que los modelos de enseñanza y
aprendizaje no son excluyentes y de que no hay un modelo único y perfecto que haya
que aplicar en todas las situaciones. Sin embargo su identificación es un punto
esencial en los procesos de autorregulación y reflexión con los profesores en
cualquier proceso de desarrollo profesional.
Los rasgos de partida que tuvimos en cuenta para clasificar la información según las
tendencias son los propuestos por Benarroch y Marín (2011); Fernández, (2000);
García (2000); Martín del Pozo y García (2001); Pozo y Gómez-Crespo (1998) y
Schneider y Plasman (2011) los cuales sintetizamos en la tabla 4-13. El modelo
intermedio es considerado como aquel donde se encuadran todas las categorías
difíciles de ubicar en los modelos extremos.
El corazón del sistema de categorías lo constituyen las componentes del CDC, en
concreto consideramos las cinco propuestas por el modelo de Magnuson et al. (1999).
Aunque mantuvimos la descripción general de cada componente, los indicadores que
las describen fueron reconstruyéndose en la medida en que la información se fue
analizando. Tomamos como punto de partida las principales categorías y
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subcategorías utilizadas para caracterizar el CDC de los profesores de física, las
cuales sintetizamos en la tabla 4-14.

Modelo Constructivista

Modelo Transmisivo

Tabla 4- 13. Algunas características sobre los modelos de enseñanza (Adaptado de
Pozo y Crespo, 1998)
Supuestos,
Ciencia,
Enseñanza y
Aprendizaje
Racionalismo
Teoría directa
Compatibilidad

Criterios de
Secuenciación

Actividades de
Enseñanza

Papel del
Profesor

Papel del
alumno

La lógica de la
disciplina como
un conjunto de
hechos o como
sistema
conceptual

Transmisión
verbal,
enseñanza por
exposición
cuyos objetivos
son recordar
contenidos

Transmisor,
proporciona
conocimientos
verbales

Constructivismo
RealismoConstructivismo
Orgánico
Incompatibilidad

La lógica de la
disciplina como
solución de
problemas
-Los contenidos
disciplinares
como medio
para acceder a
las estructuras
conceptuales y
modelos
-Los
conocimientos
previos

-Diagnosticar
problemas
-Criticar
experimentos
-Distinguir
alternativas
-Investigar
conjeturas
-Construir
modelos
-Debatir con
pares
-Argumentar
con coherencia

Diagnosticador,
motivador, guía,
investigador en
la acción

Reproductor,
asimila los
conocimientos
que recibe. Las
ideas de los
estudiantes no
son lo
suficientemente
relevantes para
incorporarlas en
los
conocimientos
Diferencia e
integra,
construye. Las
ideas de los
estudiantes son
consideradas
conocimientos
alternativos
importantes
para construir
conocimientos
nuevos

Desde la revisión de la literatura encontramos como las investigaciones utilizan
distintas categorías para dar cuenta de cada componente del CDC. En el caso
específico de la enseñanza de la física, las componentes de mayor congruencia son
las relacionadas con el conocimiento sobre los estudiantes, las estrategias de
enseñanza y la evaluación. El conocimiento curricular se centra en los contenidos, los
criterios de selección y los objetivos de aprendizaje y las orientaciones hacia la
enseñanza de las ciencias sobre los propósitos general de la enseñanza de la física.
Casos como el de Jang (2000) y Lee y Luft (2005), separan como ítem particular los
conocimientos sobre el contenido y sus construcciones como una componente más,
al igual que el conocimiento de los recursos y el conocimiento sobre la enseñanza.
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Tabla 4- 14. Categorías utilizadas para la caracterización del CDC desde las
investigaciones sobre la enseñanza de la física
Elementos Analizados
del CDC
Conocimiento del
contenido
(transformado) que
enseña
Conocimiento sobre la
enseñanza
Orientaciones hacia la
enseñanza de las
ciencias
Conocimiento del
Currículo
/Objetivos/Metas
(instruccionales y
contextuales)

Conocimiento sobre los
recursos
Conocimiento sobre los
estudiantes

Conocimiento acerca de
las estrategias de
enseñanza

Categorías


Estructura de la física, teorías, principios, contenidos de
física (Jang, 2010; Lee y Luft, 2005)
 Naturaleza de las ciencias (Lee y Luft, 2005)
 Impacto de la ciencia sobre la sociedad (Jang, 2010)
 Selección adecuada de contenidos (Jang, 2010)
 Modelos de Enseñanza,
 Habilidades para seleccionar actividades efectivas (Lee y
Luft, 2005)
 Rol del conocimiento previo de los estudiantes en el
aprendizaje (Etkina, 2010)
 Rol del experimento durante la clase (Etkina, 2010)
 Propósitos en resolver un problema de física (Etkina, 2010)
 Metas,
Objetivos,
o
Propósitos
sobre
el
contenido/asignatura que se enseña (Jang, 2010; Henze et
al. 2008; Orleans, 2010; )
 Secuencia de contenidos/temas (Etkina, 2010; Lee y Luft,
2005; Orleans, 2010)
 Material curricular relevante para la enseñanza (Orleans,
2010)
 Decisiones sobre qué enseñar (Lee y Luft, 2005)
 Pruebas estandarizadas locales y nacionales (Lee y Luft,
2005)
 Materiales, Actividades , Facilidades locales, Material de
laboratorio …(Lee y Luft, 2005)
 Conocimientos/Ideas previas ( Etkina, 2010; Jang, 2010;
Lee y Luft, 2005)

Dificultades y limitaciones en el aprendizaje del contenido
(Henze et al. 2008; Jang, 2010; Lee y Luft, 2005; Orleans,
2010)
 Habilidades, o destrezas que los estudiantes necesitan para
aprender ( Lee y Luft, 2005; Orleans, 2010)
 Dificultades con relación al lenguaje científico (Etkina, 2010)
 Necesidades, intereses (Lee y Luft, 2005)
 Lo que fue exitoso para los estudiantes (Henze et al. 2008)

Métodos de enseñanza/Procedimientos (Jang, 2010)

Representaciones (Etkina, 2010; Jang, 2010; Nicholson,
2001Orleans, 2010;)

Actividades (Etkina, 2010; Henze et al. 2008; Nicholson,
2001; Orleans, 2010)

Secuencia de Enseñanza (Henze et al. 2008)

Recursos e instrumentos para expresar los conceptos
(Jang, 2010)

En nuestro sistema de categorías, el conocimiento sobre la enseñanza de la física y
sus conocimientos sobre los contenidos, forman parte de las orientaciones generales
sobre la enseñanza de la física. Los recursos son parte del conocimiento curricular. El
resumen, el sistema de categorías utilizado para describir el CDC de los profesores
contempla distintas subcategorías, las cuales son descritas desde la tendencia
tradicional, intermedia y constructivista, para el plano declarativo, diseño y acción.

150

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos de
Bachillerato, mediante un programa de Intervención

Utilizamos el mismo sistema de categorías para describir las planificaciones, las
actuaciones en el aula y las declaraciones dadas por los profesores.
Un resumen del sistema de categorías se presenta en la tabla 4-15, el cual
describiremos a continuación.
Tabla 4- 15. Categorías para el Análisis del CDC
COMPONENTE
DEL CDC
A. Visión y
Propósitos sobre
la enseñanza de
las Ciencias

B. Conocimiento
del Currículo

C. Conocimiento
sobre la
comprensión de
los estudiantes
acerca del
Campo Eléctrico
D. Conocimiento
sobre la
Evaluación

E. Conocimiento
sobre las
Estrategias de
Enseñanza

CATEGORÍA
A1. Visión de
Física

SUBCATEGORÍAS

A.1.1 Qué es la física y cuál es su función; A.1.2
Qué imagen se proyecta de los científicos (físicos);
A.1.3 Imagen de la experimentación y la
observación; A.1.4 Relación entre la física y la
matemática; A.1.5 Imagen del método científico
A2. Visión de
A2.1 Idea de aprendizaje; A2.2 Función
Aprendizaje
(relevancia) de las ideas, conocimientos previos;
A2.3 Qué se aprende: tipo de los contenidos y
metas de aprendizaje; A2.4 Quien es activo dentro
del proceso E/A, profesor y/o estudiantes.
A3. Visión de
A.3.1 Objeto de la enseñanza; A.3.2 cómo se
aprende a enseñar; A.3.3 Actividades y tareas que
Enseñanza
propone a las estudiantes; A.3.4 Qué y cómo
evalúa; A.3.5 Programación y diseño curricular;
A.3.6 Gestión y organización del tiempo y del aula.
A4. Idea de Carga
A4.1 Carga como cuerpo puntual; A4.2 Carga
como flujo; A4.3 Carga como estado y fuente del
Eléctrica
campo
A5. Idea de Fuerza A5.1 Fuerza eléctrica en términos de la acción a
distancia; A5.2 Fuerza eléctrica en términos de las
Eléctrica
líneas de Fuerza: A5.3 Fuerza eléctrica en términos
del campo eléctrico
A6. Idea de Campo A6.1 Campo=Espacio; A6.2 Campo≠ Espacio; A6.3
Eléctrico
Campo como argumento o entidad matemática
B1. Contenidos y Patrón temático
B2. Criterios de selección de los contenidos
B3. Organización de los contenidos
B4. Importancia del Contenido a enseñar
B5. Fuentes y Recursos
B6. Objetivos de Aprendizaje
C1. Naturaleza de las Ideas de los Estudiantes
C2. Dificultades y
C2.1 Origen epistemológico; C2.2 Origen
psicológico; C2.3 Origen Didáctico
Limitaciones para la
comprensión de los
contenidos
C3. Participación y motivación
C4. Necesidades, intereses y preferencias de los estudiantes.
D1. Finalidad de la Evaluación
D2. Objeto de la evaluación
D3. Quienes participan en la evaluación
D4. Tipos de Evaluación
D5. Diseño, Organización e Instrumentos de evaluación
D6. Calificación
E1. Criterios de selección de las estrategias
E2. Tipo de estrategias discursivas y actividades
E3. Secuencia Enseñanza
E4. Tipos de representación de los contenidos
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COMPONENTE DEL CDC: A. Visión y Propósitos sobre la Enseñanza de las
Ciencias

Esta categoría se refiere al conocimiento que tienen los profesores alrededor de un
tópico y por ende de la disciplina que engloba la temática, en este caso la física,
sobre la cual subyacen reflexiones emprendidas sobre la naturaleza de la ciencia y el
papel que le asignan tanto a la enseñanza como al aprendizaje. A este apartado
corresponden también, las metas y propósitos sobre la enseñanza de las ciencias en
el nivel particular en el que imparte clase un profesor. Contiene las orientaciones que
son entonces, la carta de navegación que todo profesor utiliza en su día a día, y guía
las decisiones que toma sobre los objetivos diarios, los contenidos implícitos, y el
material curricular que incorpora.
La descripción de esta categoría se realiza en dos subniveles. El primero de ellos
permite mostrar una descripción global sobre las ideas alrededor de la enseñanza y el
aprendizaje, y la física. El segundo nivel, da cuenta de las ideas que el profesor
considera imperantes o necesarias para abordar el concepto de campo eléctrico,
consideradas por su importancia en la comprensión que el profesor tiene de la
disciplina y los objetivos didácticos que persigue.

CATEGORÍA: A1. Visión de Física
SUBCATEGORÍAS: (A1.1) Qué es la física y cuál es su función; (A1.2) Qué imagen
se proyecta de los científicos (físicos); (A1.3) Imagen de la experimentación y la
observación; (A1.4) Relación entre la física y la matemática; (A1.5) Imagen del
método científico.
Para la descripción de esta subcategoría hemos utilizado cinco descriptores
relacionados con la naturaleza de las ciencias desde un enfoque epistemológico
(Acevedo et al, 2005). Marín et al. (2013), en la revisión realizada sobre los enfoques
utilizados en las investigaciones en didáctica de las ciencias sobre la naturaleza de
las ciencias (NdC) y la formación del profesorado, indica que el enfoque
epistemológico es el más consensuado, a diferencia del enfoque cognitivo, centrado
en las ideas sobre la ciencias que mantienen o adquieren sobre la ciencia, o el
enfoque centrado en las actitudes hacia la ciencias.
Las características similares que indagan las investigaciones en didáctica de las
ciencias, centradas en el enfoque epistemológico incluyen preguntas como qué es la
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ciencia, cómo se construye y desarrolla, cuáles son los métodos de validación y cómo
se difunde, cuáles son los valores implicados en la actividad científica y cuáles son las
características de la comunidad científica” (Briceño, 2013). Estas características han
sido empleadas en el análisis de la influencia de las concepciones y creencias sobre
la ciencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la selección de estrategias de
enseñanza, la alfabetización científica, la construcción de conocimiento escolar y la
incorporación de NdC a nivel curricular, desde los cuales se concibe que el
conocimiento del contenido científico implica saber de ciencia y saber sobre la
ciencia.
Amador y Adúriz-Bravo (2012), Acevedo (2009) y Vázquez et al (2000) señalan como
las posturas epistemológicas desde la cuales se sustenta el análisis de la NdC son a
menudo híbridas y tácitas. Los autores señalan tres grandes enfoques: el positivismo
lógico y la concepción heredada; el racionalismo crítico y la nueva filosofía de la
ciencia; y el posmodernismo y las visiones contemporáneas. Sanmartí (2002) lo sitúa
en tres corrientes: empirismo, racionalismo y constructivismo. Porlán et al. (1998),
analizando las concepciones del profesorado de ciencia, indican que las imágenes de
ciencia más representativas del colectivo estudiado, se centran en el racionalismo, el
empirismo radical y moderado, y visiones alternativas relacionadas con el realismo
moderado, evolucionismo y constructivismo.

En todos los casos los autores

reconocen la existencia de múltiples epistemologías en las aulas de ciencia y la falta
de consensos sobre “cuál o cuáles de las anteriores posturas son valiosas para la
didáctica de las ciencias, en coherencia con los marcos teóricos y las finalidades y
valores sostenidos” (Amador y Adúriz-Bravo, 2011, p. 39).
Para construir la definición de esta categoría utilizamos las sugerencias que autores
como Acevedo et al. (2007), Fernández y Elórtegui (1996), y Vázquez et al. (2000),
recogen en sus artículos sobre lo que sería deseable enseñar sobre NdC y las citadas
visiones deformadas de la ciencia propuestas por Fernández et al. (2005). El punto de
partida que caracteriza la tendencia tradicional sobre la ciencia comprende las
siguientes ideas (Fernández et al., 2005, p. 44):
• Individualista y elitista representa un único investigador,
• Descontextualizada no se dice nada acerca del posible interés y
relevancia de la investigación, sus posibles repercusiones…
• Aproblemática no se indica que se esté investigando algún problema.
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• Empiro-inductivista su actividad parece reducirse a la observación y
experimentación en busca del descubrimiento feliz…
• Rígida, algorítmica, infalible nada se dice, por ejemplo, de posibles
revisiones y replanteamientos de la investigación.
• Exclusivamente analítica no se plantea la posible vinculación del
problema abordado a diferentes campos de la ciencia, ni la conveniencia
de un tratamiento interdisciplinar.
• Acumulativa ninguna mención de cómo el nuevo “descubrimiento” afecta
al cuerpo de conocimientos
La tendencia constructivista recoge posturas donde la actividad científica es vista
como una construcción social que se desarrolla en el seno de unas relaciones culturales (Camacho y Quintanilla, 2008). Se rechaza el principio de correspondencia
entre hechos reales y construcciones cognitivas (teorías, conceptos, leyes, principios)
y se admite que son las personas las que construimos interpretaciones de los
fenómenos (Briceño y Benarroch, 2013a, 2013b; Sanmartí, 2002). La tabla 4-16,
recoge la definición de cada categoría según los fundamentos descritos y el análisis
de la información.

A.1.1 Imagen de Física/ Estructura/ Función

Tabla 4- 16. Descripción de la categoría visión de física
Tendencia Tradicional

Tendencia Intermedia

Es una ciencia objetiva,
difícil, neutral, imparcial.
Es el conocimiento por
excelencia
en
ciencias
(Gallego et al., 2000). Su
función es adaptar el mundo
a las necesidades del
hombre.

Proporciona soluciones
a nuestros problemas
y/o
limitaciones,
y
conduce al progreso.
Evolutiva
y
de
invención personal. Se
desarrolla en función
del interés de cada
científico.

La física como cualquier
ciencia
natural,
se La
continua
construye a través del investigación
genera
método científico.
teorías cada vez más
amplias que integran
Es el resultado de la las
anteriores
por
transmisión
de validación
de
las
conocimientos.
Su comunidades
estructura se ha formado a científicas.
lo largo de muchos años de
trabajo
de
grandes
científicos.

Tendencia
Constructivista
Es un conocimiento
más. Modificable, en
continuo
cuestionamiento, no es
acumulativo,
con
avance discontinuo, y
fuertes implicaciones
sociales.
Es un conocimiento
creativo,
crítico,
divertido,
intuitivo,
experimental. Es el
resultado de reflexiones
organizadas.
Las
teorías
son
construcciones
humanas, producto del
trabajo en equipo y de
la
capacidad
que
tenemos
los
seres
humanos
para
plantearnos problemas
e imaginar soluciones
de
los
mismos
(Campanario, 2001))
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A.1.5 Imagen del
método científico

A.1.4 Relación entre la Física y la
Matemática

A.1.3 Experimento/
Observación en la
ciencia

A.1.2 Imagen
de los
Científicos/Me
nte
Investigadora
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Inventores
y
grandes
descubridores. Hombres de
especial
dedicación
e
inteligencia.

El desarrollo teórico, inicia
con la abstracción del
fenómeno natural en el
cerebro del investigador.
Una vez se ha desarrollado
el
modelo,
puede
confirmarse
experimentalmente.
La relación entre la física y
las matemáticas es íntima.
Por ello muchas veces no se
puede
distinguir
con
facilidad un concepto físico
de
la
representación
matemática del concepto.

El método científico es un
método específico propio de
las ciencias. Se basa en la
abstracción inicial y general
que se confirma en el caso
particular.
Sigue
la
secuencia
lineal,
observación,
hipótesis,
experimentación, teoría-.

Persona
curiosa,
altruista, motivada y
perseverantes,
sin
embargo no cualquiera
cumple los requisitos
para ser un científico
El experimento tiene
una
doble
función,
corroborar leyes o dar
respuesta a los propios
interrogantes de los
investigadores.
Dependiendo
su
función su metodología
de enseñanza cambia.
La matemática es una
herramienta para la
física. Sin embargo la
física no es matemática
aplicada.

Cualquier
dedicarse
física.

a

puede
hacer

Una parte más del
trabajo
científico,
subordinado
al
problema de estudio.
Los
datos/observaciones
están sesgados por las
teorías
del
experimentador.
La matemática es el
lenguaje del trabajo
científico, subordinado
al problema de estudio
y
sesgado
por
concepciones de los
La relación entre la investigadores.
física y la matemática
es intrínseca/esencial, La matemática se repor lo tanto, un físico significa cuando se
puede
enseñar integra a la física
matemáticas, mientras
que un matemático
jamás podrá enseñar
física.
Basado en la búsqueda El método científico no
de relaciones causales es específico de las
para
su
posterior ciencias sino de cómo,
generalización después quien y en qué contexto
de la observación
se aplica. Es un reflejo
de las maneras cómo
proceden los científicos
en la resolución de un
problema.

CATEGORÍA: A2. Visión de Aprendizaje
SUBCATEGORÍAS: (A2.1) Idea de aprendizaje; (A2.2) Función (relevancia) de las
ideas, conocimientos previos; (A2.3) Qué se aprende: tipo de los contenidos y metas
de aprendizaje; (A2.4),

Quien es activo dentro del proceso E/A, profesor y/o

estudiantes.

Las categorías sucesivas tienen como base los llamados modelos didácticos de
enseñanza-aprendizaje. La construcción de las definiciones que cada uno de los
descriptores incluye además las revisiones realizadas sobre las creencias de los
profesores de ciencias sobre el aprendizaje. Esta revisión nos sugiere la
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caracterización de las creencias de los profesores, que están acotadas desde
posiciones tradicionales a posiciones más constructivistas.
Flores et al. (2000) explorando las concepciones sobre la ciencia de 12 profesores de
física a través de un cuestionario, encuentran tres tendencias con respecto al
aprendizaje: conductivismo, cognocitivismo y constructivismo. No obstante, las
posturas constructivistas detectadas no son homogéneas, hay diferentes grados de
constructivismo. Estos resultados son similares a los encontrados por Mellado (1996)
con cuatro futuros profesores de secundaria, a través de cuestionarios, entrevistas y
observación de clases. Los distintos grados de constructivismo detectados fueron:
constructivismo simplificado, constructivismos complejo y relativista y, constructivismo
simplificado y humanista. Además señala los distanciamientos entre los modelos
declarados y los utilizados en la práctica.
Belo et al. (2014) analizando las creencias sobre enseñanza y aprendizaje de un
colectivo de 126 profesores de física holandeses, encuentran orientaciones del
aprendizaje centradas en los estudiantes y centradas en el profesor coexistiendo en
porcentajes similares. Los autores indican que se debe a la sucesivas reformas
curriculares, el sentido de responsabilidad sobre su rol, la cual comprende guiar
activamente a los estudiantes en la búsqueda de comprensiones sobre la física,
dándole mayor énfasis a la regulación de los aprendizajes por parte del profesor y la
transmisión de información, aunque consideren que la construcción del conocimiento
es la forma efectiva para aprender física. Sin embargo siguen reportándose casos
donde las tendencias predominantes son las relacionadas con los modelos de
enseñanza y aprendizaje tradicionales, como es el caso de la investigación de Markic
y Eilk (2012) con 36 futuros profesores de física en Alemania, los cuales expresan
mayoritariamente que su función es la de controlar las actividades de la clase, y el
aprendizaje es concebido como un proceso pasivo, controlado por la difusión de
conocimiento.
Para caracterizar la visión de aprendizaje utilizamos cuatro indicadores los cuales
intentan responder a qué y cómo se aprende, elementos considerados en las
revisiones teóricas. Las posturas adoptadas se fundan en los trabajos de Hamed y
Rivero (2013), Porlán et al. (2011) y Martín del Pozo y Rivero (2001):
La tendencia tradicional sobre el aprendizaje “está fundamentada en una
cultura más academicista y de saberes acumulados, desligados y
expuestos con la lógica establecida en los libro de texto, siendo estos, el
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recursos didáctico básico de excelencia en el aula, sin requerir de la
estimación de las ideas, intereses y necesidades de los alumnos, debe
escuchar el contenido simplificado de la disciplina; el profesor explica y los
alumnos memorizan” (Hamed y Rivero, 2013, p.118)
La tendencia constructivista sobre el aprendizaje se considera como un
producto de la experiencia, por tanto se aprende interactuando,
comunicando y pensando en los procesos. Las condiciones de
aprendizaje dependen de los factores internos de la persona que aprende
(Briceño, 2013). La resolución de problemas como estrategia de
aprendizaje es vista como un proceso dinámico. Son múltiples los matices
que se pueden vincular a este paradigma epistemológico.
Para finalizar, en la visión intermedia, hemos asignado todas aquellas
frases utilizadas por los profesores que no corresponden a los dos
paradigmas de referencia. Está relacionado con visiones ingenuas sobre
el aprendizaje y con tendencias relacionadas con modelos por
descubrimiento.
En la tabla 4-17, resumimos las definiciones de los descriptores de esta categoría.

Tendencia Tradicional

Tendencia Intermedia

Asimilación por
transmisión, y
comprensión por
aplicación y relación de
conceptos

El aprendizaje
se demuestra mediante la
capacidad para
argumentar o contestar y
es a veces
reforzado a través de la
experiencia práctica
(González, 1997)

Asimilación por
transmisión y
comprensión por
sustitución de
significados
Las
ideas
de
los
estudiantes se utilizan en
todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje,
pero sin renunciar a la
creencia de que existe un
conocimiento verdadero
(el científico) que se debe
inculcar, comprender, y
asimilar (Hamed y Rivero,
2013)

A.2.2 Función
(relevancia) de las ideas,
conocimientos previos

A.2.1 Idea de aprendizaje

Tabla 4- 17. Descripción de la categoría visión de aprendizaje

Se tienen en cuenta las
ideas y los intereses de
los
estudiantes
sin
embargo
no
se
consideran sus sistemas
explicativos
(Solís
y
Rivero, 2013)

Tendencia
Constructivista
Construcción de
explicaciones, por
reflexión sobre ideas y
diálogo
profesor/estudiante

Se
consideran
los
esquemas
o
teorías
alternativas que sostienen
los estudiantes en función
del conocimiento que se
va a enseñar como el que
se construye en clase
(Porlán et al. 2011; Solís y
Rivero, 2013)
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Conocimiento
científico
simplificado,
requiere
pocas transformaciones
para ser enseñado.
Se aprenden básicamente
contenidos conceptuales
fundamentales para la
física, representados en
extensos
listados
temáticos sin presentar
en
ocasiones
una
estructura adaptada a los
estudiantes
(Valbuena,
2007)
El objetivo principal es
transmitir información
El profesor de física debe
establecer relaciones y
plantear estrategias que
faciliten/ayuden
a
la
comprensión
de
los
estudiantes
y
evitar
confusiones
en
los
estudiantes
El
estudiante
debe
comprender y memorizar
mientras se observa la
demostración,
el
experimento
o
la
explicación
que
el
profesor realiza, a la vez
que hace preguntas y
toma apuntes de clase.

El conocimiento que se
aprende
es
una
transformación
del
conocimiento
científico,
en el cual se incluyen
elementos
NdC,
sin
embargo sólo se aprende
en
clase.
Hay
un
predominio
de
los
contenidos
procedimentales.
La capacidad de resolver
problemas constituye la
meta de la educación
(Pozo y Gómez, 1998)

Integración
entre
conceptos específicos de
la física y los propios de
las ciencias naturales,
procedimientos
y
actitudes y valores. La
transformación didáctica
del contenido que se
aprende
supone
una
distinción
entre
el
conocimiento científico y
el pensamiento de los
estudiantes
(Valbuena,
2007)

La responsabilidad del
aprendizaje es tanto del
profesor
como
del
estudiante. Los estudiante
sólo aprenden lo que
quieren es fundamental
conocer sus intereses.

Los estudiantes más que
aplicar o transformar las
informaciones dadas por
el docente, buscan su
propia
información,
analiza
situaciones,
extrae conclusiones o
resuelven ellos mismos
las actividades planteadas
con mayor o menor apoyo
del profesor. Se acentúan
el papel autónomo y
activo del alumnado.

La función del profesor es
generar espacios donde
el
estudiante
esté
inmerso en situaciones
que le permitan aprender
sobre un tema y pueda
avanzar en la cantidad de
información
que
se
dispone en el programa
de la asignatura.

El profesor Escucha a los
estudiantes,
promueve
autonomía
en
el
aprendizaje
para
ayudarlos a entender su
nivel de comprensión. Su
rol está condicionado por
el contexto de enseñanza.

CATEGORÍA: A3. Visión de Enseñanza
SUBCATEGORÍAS: (A.3.1) Objeto de la enseñanza; (A.3.2) cómo se aprende a
enseñar; (A.3.3) Actividades y tareas que propone a las estudiantes; (A.3.4) Qué y
cómo evalúa (A.3.5) Programación y diseño curricular; (A.3.6) Gestión y organización
del tiempo y del aula.
Los análisis sobre los imaginarios y creencias del profesorado sobre la enseñanza de
las ciencias se han concentrado en las concepciones sobre la relación entre los
modelos didácticos o teorías implícitas (Pozo et al., 2006) y un aprendizaje eficaz. Los
resultados de los estudios en general han identificado tres tipos de concepciones:
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a) tradicional,

centrada

en

el

maestro

y

los

conocimientos

escolares; b)

constructivistas, orientada hacia el aprendizaje de los estudiantes; y c) una posición
intermedia, en proceso o de transición. La tendencia sobre el aprendizaje más
reportada muestra un predominio sobre las concepciones tradicionales, frente a las
perspectivas de enseñanza constructivistas (Fernández et al., 2009, 2011).
Otro aspecto de interés sobre la visión sobre la enseñanza que sostiene el
profesorado de ciencias, se centra en la relación entre la práctica y las concepciones
sobre la enseñanza. Fernández et al. (2011) resumen los principales resultados de
estas investigaciones indicando la variedad de resultados: a) los profesores con
escasa experiencias dicen ser más innovadores de lo que realmente hacen en el
aula; b) los profesores con mayor experiencia resultan ser más innovadores frente a
lo que declaran en sus entrevistas; c) existen coherencias marcadas entre lo que
dicen y hacen en el aula, respaldando la idea de la influencia directa de las creencias
en las conductas de aula; d) existen relaciones parciales y contradictorias entre las
creencias sobre la enseñanza y la práctica. La amplia gama de resultados sobre este
aspecto, señala la necesidad de más estudios en contextos diferentes.
Tomando como referencia las categorías más utilizadas en los estudios que vinculan
la concepción sobre la enseñanza y su relación con la práctica (Belo et al., 2014;
Briceño, 2013; Contreras, 2008, 2009 y 2010; Fernández et al., 2009, 2011; Mellado,
1996; Tsai, 2000; Zelaya y Campanario, 2001), y las respuestas de los profesores a
las entrevistas y al ReCo, establecimos seis descriptores para dar cuenta de esta
subcategoría, sobre qué y cómo enseñan los profesores. Como referencia hemos
tomado la definición planteada por Fernández et al., (2009), para caracterizar
nuestras categorías sobre la visión de enseñanza:
Tendencia Tradicional, centrada en el profesor y en los conocimientos
escolares. Desde esta perspectiva, la enseñanza se basa en impartir
información o habilidades a partir de relatar y repetir. Las estrategias que
posibilitan el aprendizaje son la transmisión de información, memorización
y realización de ejercicios rutinarios.
Tendencia Intermedia, se encuentra entre la perspectiva tradicional y
constructivista. Corresponde a un tipo de enseñanza activa, enfocada a
desarrollar habilidades o actitudes en los estudiantes. Se aprende
haciendo y practicando.
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Tendencia constructivista, centrada en el estudiante y su aprendizaje,
existen muchos matices de esta tendencia, por ejemplo se considera
imprescindible las interacciones activas con el entorno, durante las cuales
los estudiantes realizan construcciones de significados personales, a
medida que relaciona los conocimientos previos con los nuevos. Se tienen
en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, las ideas
previas se explicitan en actividades sociales de aprendizaje, como
debates, y trabajo colaborativo. Se fomenta el desarrollo de habilidades
metacognitivas y el pensamiento complejo.
Son seis los aspectos seleccionados para dar cuenta de la visión de enseñanza, los
cuales describimos en la tabla 4-18.

A.3.3 Actividades y tareas que
propone a las estudiantes

A.3.2 Cómo se aprende a
enseñar

A.3.1
Objetivo o
Meta de la
enseñanza
de la Física

Tabla 4- 18. Descripción de la categoría visión de enseñanza
Tendencia Tradicional

Tendencia Intermedia

Tendencia
Constructivista

Transmisión de
conocimiento
estructurado.
Impartir información

Adquirir conocimiento
escolar y aplicarlo a la
vida cotidiana.
Desarrollar habilidades

Se aprende a enseñar
en la práctica y/o con
los años de experiencia
Se enseña cómo se ha
aprendido

Enseñar es una
actividad que no
garantiza
necesariamente el
aprendizaje, mejora con
los años de experiencia

Los problemas de
modelización son
usados como ejemplos;
hay poca flexibilidad en
la programación, se
tiende al uso de
técnicas, métodos y
rutinas (ejercicios); la
enseñanza no es
globalizada

Actividades educativas
procedimentales por
encima de otro tipo de
actividades

Conseguir que el
estudiante sea
innovador, elabore sus
propias explicaciones,
y aporte su propio
conocimiento
La enseñanza es un
espacio de aprendizaje
Los conocimientos
académicos del
profesor no siempre
dan respuesta a los
problemas del aula,
aprender a enseñar
vincula una compleja
relación entre la teoría y
la práctica
El tipo de estrategia
seleccionada esta
mediado por el plano de
comprensión del
fenómeno físico que
trace el profesor para
cada nivel escolar
según los estudiantes.

Actividades educativas
de recepción
y repetición de
conocimientos
escolares

Realiza distinción entre
la metodología de
enseñanza para
secundaria y para
bachillerato

Distintas actividades
para distintos contextos

A.3.6 Gestión y
organización del
tiempo y del aula

A.3.5 Programación y
diseño curricular

A.3.4 Qué y cómo evalúa
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Se confía en la
objetividad de los
instrumentos
tradicionales, es decir,
el examen escrito
no consideran utilizar
instrumentos para
evaluar las actitudes o
procedimientos
(Contreras, 2009)
La función de la
evaluación es cumplir
un requisito institucional
Planificación centrada
en los contenidos y en
el currículo institucional.
La planificación de una
actividad sólo permite
saber qué y cómo usar
los materiales en las
clases, por lo tanto, no
son necesarias

Trabajo individual, con
el profesor dirigiendo al
grupo clase.
Se busca la disciplina y
el orden (Fernández et
al. 2009)
El tiempo como un
factor limitante para
diversas actividades

Organiza las
evaluaciones según las
habilidades
institucionales y los
contenidos// la
estructura de las
preguntas y la
organización de los
contenidos de las
pruebas estandarizadas
son diferentes a las
propuestas en clase

Se utilizan recursos
variados de evaluación,
como informes de
laboratorio, test
individual, y grupal-

Se tienen en cuenta
objetivos, estrategias,
contenidos, y en
algunas ocasiones las
ideas e interese de los
estudiantes.

La planificación se
realiza desde la
comprensión del
contexto escolar, las
ideas de los
estudiantes.

La planificación es
importante se relaciona
más con los contenidos
y su organización.
Los estudiantes se
organizan en grupos
aunque trabajan
individualmente. El
trabajo en grupo y
cooperativo no es el
más frecuente en clase
(Fernández et al.
2011)

Utiliza distintos tipos de
pregunta y formatos en
las evaluaciones en
función de sus
estudiantes

Inclusión de trabajo
colaborativo, trabajo en
grupos, existe una
verdadera participación
tanto del profesor como
de los estudiantes.

CATEGORÍA: A4. Idea de Carga Eléctrica
SUBCATEGORÍAS: (A4.1) Carga como cuerpo puntual; (A4.2) Carga como fluido;
(A4.3) Carga como estado y fuente del campo
La visión o ideas que los profesores mantienen sobre los contenidos no siguen la
misma estructura de las tendencias descrita en las categorías anteriores. La distinción
por tendencia no se tuvo en cuenta durante el análisis. Realizamos una descripción
de los distintos usos y características que los profesores atribuyen a los contenidos
específicos. Los estudios sobre ideas alternativas sobre la enseñanza del campo
eléctrico (Criado y Cañal, 2003; Furió y Guisasola, 1998a; García, 2012; GarcíaCardona, 2008; Reyes, 2010) y los modelos atómicos, fueron la base para la
construcción de las definiciones de esta categoría.
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Para definir esta categoría utilizamos tres referentes: (A4.1) carga eléctrica como
cuerpo puntual en el cual condesamos todas las expresiones cuyo tratamiento de
esta entidad es similar a la de un cuerpo puntual con propiedades eléctricas. Furió y
Guisasola (2001) señalan que aplicar este modelo en la construcción del campo
puede propiciar una mirada operativa de éste, tanto así que se llega a desconocer el
carácter vectorial del campo eléctrico (E). Otra de las dificultades presente está
relacionada con el tratamiento dado a todas las situaciones que requieren el concepto
campo eléctrico, como si se tratase de fuerzas eléctricas (Furió y Guisasola, 1999).
Medina y Tarazona (2011) señalan que los acercamientos desde las teorías ya
formalizadas a los fenómenos eléctricos, descartan la posibilidad de fijar la mirada
sobre los materiales y la relevancia que mantienen en los fenómenos de
electrificación. En su propuesta el conductor es el organizador de los fenómenos
electrostáticos y el potencial la magnitud que nos permite hablar de dicha
organización más que la carga.
Dentro de esta categoría hemos vinculado todas aquellas expresiones donde los
profesores indican como la prematura inclusión del nivel microscópico para dar cuenta
de los fenómenos relacionados con la electricidad, los lleva a privilegiar rutas donde la
acción es a distancia.
En todo momento es la carga eléctrica la organizadora de los fenómenos eléctricos y
no los estados de electrificación. Además los estudiantes a través del discurso del
profesor señalan como la entidad química de las sustancias se ve comprometida en el
proceso de trasferencia de electrones, más aun cuando se habla de separación o
reorganización de las cargas positivas y negativas cuando se introduce la idea de
polarización o inducción electrostática.
Borghi et al. (2007) sin embargo relatan que el modelo microscópico da una mejor
comprensión sobre la

electricidad y es un buen punto de partida para unir la

electrostática con los circuitos en tanto se da protagonismo al voltaje como
herramienta explicativa del flujo de electrones. En la tabla 4-19 presentamos los
indicadores utilizados para dar cuenta de esta subcategoría. Los códigos utilizados no
son clasificados en las categorías tradicional, intermedia y constructivista, ya que
consideramos que esta meta-categoría puede estar presente en cada uno de los
modelos de enseñanza.
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Tabla 4- 19. Categorización sobre la Idea de Carga como cuerpo puntual

A4.1 Idea de Carga Eléctrica como cuerpo puntual

Categ.

Código

Definición

A4.1-1

Carga como cuerpo o partícula puntual

A4.1-2
A4.1-3

Carga homóloga a los electrones
Utiliza el modelo atómico (por lo general se presenta el modelo
atómico de Rutherford o Bohr) para explicar la naturaleza
eléctrica de la materia y los fenómenos eléctricos
La carga eléctrica viene dada por la suma algebraica de la
cantidad de protones y electrones, o de carga positiva y
negativa
Todos los fenómenos electrostáticos son manifestaciones de
las fuerzas entre cuerpos cargados o entre las entidades
fundamentales de carga, (Sears, 1970)
Durante la polarización hay una reacomodación de cargas, y
en general de los átomos dentro del material, siguiendo el
principio, de que cargas opuestas se atraen y cargas diferentes
se repelen. Ocurre en los dieléctricos
Define inducción como
separación/redistribución/desplazamiento superficial de carga
eléctrica en los conductores al acercarse un cuerpo cargado.
La clasificación de los cuerpos eléctricamente en dieléctricos y
conductores se da de acuerdo a su composición, estructura
atómica.

A4.1-4

A4.1-5

A4.1-6

A4.1-7

A4.1.-8

El segundo referente utilizado es aquel donde la carga se considera como un fluido
(A4.2). Esta idea es ampliamente utilizada en las explicaciones sobre los procesos de
electrificación, pero no transciende en la construcción de la idea de campo. Aunque
sigue siendo la carga una magnitud extensiva de comportamiento aditivo homóloga a
la masa de los cuerpos, el equilibrio es ahora el elemento organizador de los estados
de electrificación, más que la cantidad discreta, se pone de relieve la interacción entre
sistemas y la electrificación como resultado de dicha interacción y no debido a un sólo
cuerpo, el que finalmente “posee” carga.
Las dificultades más representativas de esta mirada, se sitúan en la imagen que
pueden tener los estudiantes sobre la electricidad como un fluido, que por
compensación siempre busca un equilibrio entre las cargas positivas y negativas, una
vez distintos sistemas electrificados se conectan unos con otros (similar a los vasos
comunicantes), modelo representativo de la electrificación por conducción, es decir el
proceso de atracción y repulsión es concebido como una tendencia a alcanzar el
equilibrio por intercambio de cargas. También incluimos en esta categoría aquellas
explicaciones donde los cuerpos electrificados adquieren la capacidad de atraer
objetos ligeros (Pontes y De Pro, 1998). La tabla 4-20 recoge las proposiciones que
dan cuenta de esta subcategoría.
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Tabla 4- 20. Categorización sobre la Idea de Carga como fluido
Categ

Código

Definición

A4.2-1

La carga está dada por la capacidad de ceder o ganar
electrones. (La carga es el exceso de electrones (negativo) y el
déficit de electrones (positivo) )
La clasificación de los cuerpos eléctricamente en dieléctricos y
conductores se da de acuerdo a la movilidad de carga eléctrica
(facilidad) a través del cuerpo.
Corriente como flujo de cargas eléctricas en un conductor por
una diferencia de potencial
La electrización/cargar un cuerpo es el resultado de un
intercambio “transferencia” (flujo) de electrones entre dos
cuerpos. Hay distintas formas de ganar o perder electrones:
fricción, conducción, inducción. (la electrización es una
consecuencia de la carga eléctrica)
La conducción se da cuando un cuerpo cargado eléctricamente
se pone en contacto con un cuerpo neutro
El alambre conduce las cargas al medio (polo a tierra)

A4.2 Carga como flujo

A4.2-2

A4.2-3
A4.2-4

A4.2-5
A4.2-6

La última subcategoría (A4.3) recoge todas aquellas expresiones donde la carga se
sitúa como la causa de los cambios de estado de electrificación, o la cantidad de
electrificación presente en tres estados, positivo, negativo y neutro. También recoge
todas las expresiones donde el estar cargado es una prueba de la existencia del
campo eléctrico (García, 2012). Desde esta perspectiva, los conductores y el medio
cobran un papel especial en la electrostática, y la carga no es la única magnitud
organizadora de la electrostática. La tabla 4-21 recoge las proposiciones que
describen esta categoría.

A4.3 Carga como Estado y fuente del Campo

Tabla 4- 21. Categorización sobre la Idea de Carga como estado y fuente del Campo
Eléctrico
A4.3-1

Carga como fuente del campo

A4.3-2

Define tres estados relacionados con la carga: neutro, positivo y
negativo
La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las sustancias.
Depende de la configuración y distribución electrónica,
Define la existencia y tipo de carga según el principio de la
interacción entre cuerpos cargados: Las cargas iguales se
repelen mientras que las diferentes se atraen.
Es prueba de la existencia de la carga y campo eléctrico la
propiedad de algunos objetos de atraer cuerpos ligeros
La clasificación de los cuerpos eléctricamente en dieléctricos y
conductores se da de acuerdo a su comportamiento frente a un
cuerpo cargado
Todos los fenómenos electrostáticos son manifestaciones de las
fuerzas entre campos eléctricos y cargas o entre cuerpos
cargados
El medio es un factor a tener en cuenta durante los procesos de
electrificación

A4.3-3
A4.3-4

A4.3-5
A4.3-6

A4.3-7

A4.3-8
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CATEGORÍA: A5. Idea de Fuerza Eléctrica
SUBCATEGORÍAS: (A5.1) Fuerza en términos de la acción a distancia; (A5.2)
Fuerza en términos de las líneas de fuerza; (A5.3) Fuerza como efecto del campo (en
términos del campo)
A lo largo de la caracterización de la idea de fuerza eléctrica expresada por los
profesores, distinguimos tres ideas. La primera de ellas, presenta la fuerza eléctrica
en términos de la acción a distancia (A5.1). Los profesores realizan poca diferencia
con las explicaciones dadas para la fuerza desde la mecánica newtoniana y el
paralelismo con la fuerza gravitacional se extiende más allá de heurística vinculada.
La fuerza eléctrica, suele presentarse como una fuerza central, válida sólo para
cargas en reposo. Se acostumbra a presentar las líneas de fuerza como una
representación geométrica del campo y éste a su vez se suele asumir como una
representación matemática de la acción que una distribución de carga puede ejercer
sobre una carga prueba ubicada en un punto arbitrario del espacio. Desde aquí la
fuerza reside siempre en las cargas puntuales y no en el campo, además es la
segunda magnitud más importante para describir los fenómenos electrostáticos. En la
tabla 4-22 recogemos las afirmaciones que describen esta subcategoría.

A5.1 Idea de Fuerza Eléctrica en términos de
la Acción a Distancia

Tabla 4- 22. Categorización sobre la Idea de Fuerza Eléctrica en términos de la
acción a Distancia
A5.1-1

Interacción entre cargas eléctricas

A5.1-2

Necesita al menos de la presencia de dos cargas (Stipch,
2008)
Causa que produce un efecto. Puede medirse por el
producto de dos efectos
Acción a Distancia debida al menos a dos cargas (sin
influencia relevante del medio)/ fuerza como acción o
interacción
Es válido sólo para cargas en reposo (Stipcich, 2008)
Tiempo instantáneo de la acción (infinito)
La fuerza eléctrica como fuerza central y vehículo de la
interacción.
La fuerza se refiere a un punto (Ley de Coulomb) y actúa
sobre cada una de las cargas (Stipch, 2008)
En términos de la formulación existe un paralelismo entre la
fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional
Se asocia la energía a los cuerpos cargados

A5.1-3
A5.1-4

A5.1-5
A5.1-6
A5.1-7
A5.1-8
A5.1-9
A5.1-10

La segunda subcategoría (A5.2) es un esfuerzo por presentar la fuerza como
acciones contiguas, sin embargo las distinciones entre fuerza y campo no son
realizadas de forma unívoca. Más que de partículas cargadas donde reside la fuerza,
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se habla de centros de fuerza transmitidos por el medio, que en sí mismo está en un
estado de tensión mecánica permanente, y cuya representación del estado son las
líneas de fuerza. Pocovi y Finley (2006) señalan como una de las dificultades más
representativas de esta visión el asumir las líneas de fuerza como elementos que
toman parte de la interacción. Las proposiciones que describen esta subcategoría se
recogen en la tabla 4-23.

Tabla 4- 23. Categorización sobre la Idea de Fuerza Eléctrica en términos de las
líneas de Fuerza
A5.2 Idea de Fuerza en términos de las
líneas de Fuerza

A5.2-1
A5.2-2

A5.2-3

A5.2-4
A5.2-5
A5.2-6
A5.2-7

Interacción entre centros de fuerza (García, 2012)
La interacción es una puesta en evidencia de acciones
debido a los poderes del espacio mismo. Los cuerpos
cargados son más, una conformación de diferente naturaleza
de poderes que limitan una porción del espacio.
No se puede hacer la distinción de materia y fuerza como
dos entidades distintas. La materia es una manifestación de
estos poderes o fuerzas.
La materia es una manifestación de la fuerza, y en sí misma
es repulsiva y atractiva.
Se asume que las líneas son elementos que toman parte de
la interacción (Pocovi y Finley, 2006)
La mayor o menor concentración de centros de fuerza, nos
permiten distinguir cuerpos cargados
Materia y Energía se distribuyen continuamente en el
espacio.

El último descriptor de esta categoría, (A5.3), es un intento por definir la fuerza
eléctrica

en

términos

del

campo

eléctrico,

reconociendo

las

diferencias

epistemológicas que supone la introducción de la idea de campo. Algunas de las
características vinculadas a esta visión, son el desplazamiento del lugar donde reside
la fuerza, y los sistemas que permiten su evidencia. La fuerza se define como el
efecto del campo pero no como su única propiedad (tabla 4-24)

A5.3 Idea de Fuerza en
términos del Campo
Eléctrico

Tabla 4- 24. Categorización sobre la Idea de Fuerza Eléctrica en términos del Campo
Eléctrico
A5.3-1

Interacción entre campos y cargas

A5.3-2

No necesita de dos cargas, cada carga genera un campo
(Stipch, 2008)
Efecto del Campo pero no es la única propiedad del campo
La acción eléctrica se propaga polarizando el medio. La
fuerza eléctrica varía al cambiar de medio
Las cargas colocadas en el campo no necesitan estar fijas
Las interacciones entre cargas consisten en una acción paso
a paso a través del medio con una velocidad igual a la de la
luz (Furió y Guisasola 2001)

A5.3-3
A5.3-4
A5.3-5
A5.3-6
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A5.3-7
A5.3-8
A5.3-9
A5.3-10
A5.3-11

Fuerza eléctrica como fuerza conservativa y el campo como
agente de la interacción
La fuerza da cuenta de la tensión del medio, por tanto se
refiere a un área. Se define en cada punto del espacio.
Uno de los procedimientos para medir el campo eléctrico
F=QE
Materia y Energía se distribuyen continuamente en el
espacio.
Fuerza como manifestación del campo

CATEGORÍA: A6. Idea de Campo
SUBCATEGORÍAS: (A6.1) Campo igual a espacio; (A6.2) campo diferente al
espacio; (A6.3) Campo como argumento.
Las investigaciones, mencionan que una de las mayores dificultades de aprendizaje
sobre el campo eléctrico se debe a las estrategias y secuencias de enseñanza
empleadas. Destacan que, por lo general, el concepto de campo eléctrico se introduce
como un procedimiento heurístico, “una herramienta o accesorio” para poder calcular
la fuerza eléctrica sin mayor significado físico.
Una de las razones, que fundamentan esta descontextualización del concepto se debe
a que aparentemente los profesores no encontramos, representaciones o situaciones
electrostáticas desde las cuales se pueda aplicar el concepto de campo eléctrico.
Como consecuencia la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart, son los únicos recursos
necesarios para explicar cualquier fenómeno electrostático, y la carga eléctrica se
convierte en el objeto principal a caracterizar.
Como consecuencia, el campo eléctrico es para el estudiante una idea innecesaria,
redundante y complicada (Martín y Solbes, 2001). Consideramos que plantear
cambios en el modelo de aprendizaje o en las estrategias de enseñanza, implica
propiciar cambios en el CDC de los profesores (Melo et al. 2012a). A lo largo del
análisis de la información, tres descripciones surgen sobre la idea de campo eléctrico.
La primera de ellas presenta al campo como homólogo al espacio (A6.1). Suele
definirse como una región, área en la cual las partículas cargadas o corrientes
eléctricas están bajo la influencia de fuerzas electromagnéticas. Varios matices están
vinculados a esta noción desde ser considerado el espacio como escenario de la
interacción (A6.1-1); mediador de la interacción (A6.1-2), perturbación del medio
(A6.1-3) y condición del medio (A6.1-4), una visión heredada de la inclusión del éter
como herramienta explicativa.
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La segunda categoría presenta un campo distinto al espacio, y en algunas
condiciones se equipara a un sistema tal como un gas ideal (A6.2). Este campo es
considerado como mediador de la interacción (A6.2-1), medio por el que viaja la
fuerza (A6.2-2),

sistema que actúa sobre las cargas (A6.2-3) y perturbación del

medio (A6.2-4). La tercera idea da cuenta del campo como razón explicativa o
argumento para justificar los fenómenos eléctricos (A6.3), donde a través de su
heurístico se representa el campo sin entrar en cuestiones ontológicas o
epistemológicas (A6.3-2), como magnitud vectorial con propiedades similares a la
fuerza (A6.3-1) y como justificación que privilegia la existencia de las fuerzas
eléctricas (A6.3-3). En la tabla 4.25 recogemos las descripciones que describen la
categoría idea de campo eléctrico.

Tabla 4- 25. Categorización sobre la Idea de Campo Eléctrica Eléctrico
Subcategoría
A6.1
Campo=Espacio

Modelo
Acción a
Distancia
Agente Pasivo
Estado del
Medio

A6.2
Campo≠Espacio

Agente Pasivo

Descriptor
(A6.1-1) Escenario
de la Interacción
(A6.1-2) Mediador
de la Interacción
(A6.1-3)
Perturbación del
Espacio

(A6.1-4) Condición
del Espacio
(A6.2-1) Mediador
de la Interacción

(A6.2-2) Medio por
el que viaja la fuerza

A6.3 Argumento

Agente Activo

(A6.2.2-1) Actúa
sobre las cargas

Estado del
Medio

(A6.2-4)
Perturbación del
medio

Constructo
Matemático

(A6.3-1) Magnitud
Vectorial
(A6.3-2) Intensidad
del Campo
(A6.3-3) Razón que
privilegia la
existencia de
Fuerzas Eléctricas

Razonamiento
Epistemológico

Definición
Región en la cual actúan las fuerzas
debido a los cuerpos cargados
Región del espacio a través de la
cual la interacción sólo viaja
Región del espacio que sufre
alteraciones debido a las cargas
eléctricas, similar a la perturbación
generada en un medio material por
una fuente con una cierta frecuencia
Estado particular del espacio debido
a la presencia de cargas eléctricas
Sistema portador de la interacción
generada por cargas eléctricas en
reposo o movimiento. Región o
Volumen. No actúa necesariamente
sobre los cuerpos cargados
Sistema físico (sustancia similar al
éter) que permite que la fuerza viaje
de un lugar a otro. No actúa sobre
los cuerpos cargados
Sustancia inmaterial o , susceptible
de sufrir la interacción y hacer que
los cuerpos cargados y las
corrientes lo experimenten
Algo creado alrededor de la carga,
similar a la perturbación generada
en un medio material por una fuente
con una cierta frecuencia
Cantidad vectorial, definida por una
función matemática
E(r,t) entendida como entidad real
una ley matemática
Argumento epistemológico que
sustenta la acciones a distancia,
indica un cambio de paradigma
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Componente del CDC Analizada: B. Conocimiento del Currículo

CATEGORÍAS: (B1) Contenidos a enseñar y patrón temático; (B2) Criterios de
selección de los contenidos; (B3) Organización y Relación entre contenidos; (B4)
Importancia del contenido; (B5) Fuentes y Recursos; (B6) Objetivos de Aprendizaje.
Las categorías que describiremos a continuación son descritas para los contenidos
particularidades. Las concepciones generales curriculares constituyen la categoría
visión de enseñanza. El conocimiento de las metas y objetivos de aprendizaje tanto
en ciencias como en física y del tema particular que se imparten pertenecen a esta
categoría. Traza además los ejes orientadores y guías mediante los cuales se unen
los temas que selecciona para el año escolar un profesor, la relación con otras áreas
de conocimiento y las proyecciones a futuro que deben alcanzar sus estudiantes, que
por lo general forman parte del proyecto institucional guiados por el documento oficial
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y el examen de selectividad
(Pruebas Saber-11 o Pruebas ICFES).
Para llevar a cabo el relato de esta categoría se seleccionaron tres preguntas
entrelazadas por el conocimiento del currículo particular que vinculan el material
curricular, el currículo vertical y horizontal, el currículo en ciencias y en física. Éstas
son:


¿Qué contenidos va a enseñar?, determina los factores que han llevado al
profesor a seleccionar los temas y subtemas del año escolar así como los
utilizados para el campo eléctrico.



¿Qué recursos son necesarios para facilitar la enseñanza y aprendizaje
(E/A) de esa idea?, corresponde a todos los elementos, material didáctico,
tiempo, instalaciones que considera ayudarían a mejorar, o son fundamentales
para que sus estudiantes aprendan.



¿Qué espera lograr?, coloca de manifiesto las metas y objetivos de
enseñanza-aprendizaje, diferenciados para ciencias, física y el tema
considerado.

En enfoque principal de esta categoría se centra en la lógica de la organización de los
conocimientos escolares y el uso de recursos, y la selección de algunos criterios que
orientan la enseñanza y la planificación. Lo referente a la evaluación y las estrategias
instruccionales lo constituyen otras categorías.

169

Capítulo 4

Los trabajos de Contreras (2008; 2009; 2010), Friedrischen et al. (2009; 2011),
Schneider y Plasman (2011), entre otros, nos han servido de referencia en esta
categoría. Contreras (2008; 2009; 2010) a través de un estudio con profesores
chilenos de secundaria, por medio de una metodología cualitativa, describe las
creencias curriculares y las creencias de actuación curricular frente a los contenidos,
la metodología y la evaluación, además de establecer una relación aproximada entre
el pensamiento y la actuación. Los resultados muestran una mezcla de tendencias
frente a qué y cómo enseñar; una tendencia tradicional sobre con qué y cómo
evaluar; y varias inconsistencias entre lo que consideran los profesores que deben
hacer y lo que hacen realmente en el aula. El estudio además indica que al mirar solo
lo que los profesores piensan sobresale una tendencia constructivista a diferencia de
aquella que describe solo la actuación.
Friedrischen y Dana (2002) y Friedrischen et al. (2009; 2011) analizan la influencia de
las orientaciones curriculares sobre las visión de la enseñanza de las ciencias. A
partir del análisis del aula identifican dos categorías: (a) las orientaciones centradas
en el profesor (rigor didáctico y rigor académico) y (b) las orientaciones sobre la base
de los esfuerzos de las reformas y proyectos curriculares asociados (proceso,
actividades dirigidas, descubrimiento, cambio conceptual, investigación, proyectos).
Cheung

y Wong (2002) identifican cinco orientaciones curriculares: procesos

cognitivos, currículo como tecnología, humanista, currículo para la reconstrucción
social y racionalismo académico. Diversos autores, entre ellos Kemmis (1988),
Stenhouse (1984), entre otros, han hecho una diferenciación entre la teoría técnica
del currículum, la teoría práctica y la teoría crítica del currículum.
Debido a esta multiplicidad de definiciones y categorizaciones seguidas en las
distintas investigaciones revisadas, los autores recomiendan centrar el análisis de las
orientaciones en elementos más generales como: creencias sobre las metas o
propósitos de enseñanza de las ciencias, creencias acerca de la naturaleza de la
ciencia y creencias sobre enseñanza de las ciencias y el aprendizaje.
Schneider y Plasman (2011) señalan que los estudios específicos sobre el CDC en
ciencias, reportan falta de reflexión sobre las ideas científicas incluidas en sus
instrucciones o los recursos disponibles para su enseñanza, lo que incrementa la
dependencia con los materiales curriculares como el libro de texto. Friedrichsen et al.,
2009) señalan que la revisión de los planes de estudio en grupos de profesores es un
ejercicio fundamental para incrementar el conocimiento de los profesores sobre el
currículo. En todos los casos las orientaciones curriculares no son el marco de

170

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos de
Bachillerato, mediante un programa de Intervención

análisis de las investigaciones sino los fundamentos epistemológicos, psicológicos y
sociales que soportan la didáctica como cuerpo de conocimiento.
Desde nuestro estudio la tendencia tradicional sobre el conocimiento curricular
corresponde a las visiones centradas en los contenidos, donde la práctica educativa
se concentra en la enseñanza de la disciplina. El proceso cognitivo es el eje central
del diseño curricular, y suele verse el plan de estudios como una estructura rígida con
poca o nula articulación frente a los propósitos de formación integral.
La tendencia intermedia, es una especie de colchón entre la tendencia tradicional y
constructivista. Se sigue manteniendo las concepciones cognitivistas aunque se
presenta el currículo como una reflexión profunda sobre la práctica. Finalmente la
tendencia constructivista, contempla una visión holística del currículo, se pretenden
establecer diálogos y mediaciones entre todos los agentes curriculares. La tabla 4-26,
resume la definición de cada subcategoría, según los fundamentos descritos para
cada tendencia.

B2 Criterios de selección de los contenidos

B1 Contenidos a
enseñar y patrón
temático

Tabla 4- 26. Descripción de la categoría conocimiento curricular
Tendencia Tradicional

Tendencia Intermedia

Tendencia
Constructivista

Los temas centrales
que se enseñan
corresponden a los
propios de la física. Más
o menos interesantes
para el profesor. Son
difíciles de expresar de
formas más
interesantes para los
estudiantes.
Lo que el currículo ha
descrito contribuye al
acceso a la universidad
y en algunos casos a la
formación profesional
de los estudiantes, por
tanto el profesor
muestra gran
preocupación por
alcanzar los objetivos y
la programación.

Los contenidos como
transformación didáctica
de procesos y
productos disciplinares
(Martín del Pozo y
Rivero, 2001).

Los contenidos como
integración y
transformación didáctica
de lo cotidiano,
científico, histórico,
social e ideológico
como contenido. Son de
interés para el profesor
y para los estudiantes.

La selección de los
contenidos se da por
experiencias exitosas
anteriores
En los cursos de
secundaria se realiza un
acercamiento a la física
a través de
experimentos, sin entrar
en el formalismo
matemática del
fenómeno. Distinción
entre el currículo de
secundaria y
bachillerato

Tiene en cuenta la
actitud de las
estudiantes frente a la
modificación de su
programación de
contenidos

El tiempo y el examen
de selectividad es un
criterio para la selección
de los contenidos
-Van de lo simple a lo
complejo

Continuidad temática
del programa en función
de los objetivos de
formación
Procesos de reflexión
del propio profesor
como criterio de
selección del diseño
curricular
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B5 Fuentes y Recursos

B4
Importancia
del
contenido

B3
Organización y
Relación entre
contenidos
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Versión actualizada y
simplificada del
conocimiento científico.

Preparar al estudiante
para el examen de
selectividad y la
Universidad

Las fuentes utilizadas
complementan la
información del libro de
texto. Su selección se
ciñe a la lógica que
indica el plan de
estudios, y a una
exposición ordenada de
los contenidos
Recursos como
herramientas neutras y
pasivas. Refuerzan la
exposición del profesor
y hacen que la clase se
enriquezca y se vuelva
más interesante y
atractiva. En algunas
ocasiones carecen de
criterios de selectividad
definidos.
Conceptuales y
procedimentales cuyo
fin es resolver y
predecir una situación
planteada utilizando
algoritmos y
definiciones

Existe relación con
otras materias y
contextos, pero se
mantiene una
programación rígida.

En secundaria los
contenidos intentan
dotar de sentido el
nuevo campo de
conocimiento que ve el
estudiante
Se utilizan varias
fuentes. Para su
selección se tienen en
cuenta las necesidades
formativas futuras del
estudiante y los
resultados de la
evaluaciones
externas/internas de los
estudiantes.
Recursos variados,
amplían el campo de la
experiencia del
estudiante y facilita la
aplicación, verificación y
elaboración de
explicaciones. Su
implementación futura
se justifica en la lógica
del ensayo y error.
Conceptuales y
procedimentales cuyo
fin es potenciar las
observaciones
cualitativas, y la
detección de
regularidades

Integración de lo
académico con lo
contextual.
Centros de Interés
Perspectiva
globalizadora
Mostrar el desarrollo y
la construcción de una
teoría física

Integración entre
diversas fuentes,
algunas veces resultado
del consenso profesorestudiante.
Recursos flexibles y
dinámicos, se adaptan
según el contexto y
permiten una amplia
comunicación entre
profesor, conocimiento
y estudiantes.

Los objetivos se
extienden a
procedimientos y
actitudes. Son
alcanzables y están en
consonancia con los
contenidos, las
actividades y la
evaluación propuesta.

Para el análisis del aula utilizamos la plantilla de análisis que se representa en la tabla
4-28. De esta forma contabilizamos la frecuencia de aparición de cada dato. En todos
los casos cuyas pautas de intervención no tienen relación mediata con las
definiciones dadas en la tabla 4-27, realizamos un balance de la cantidad por
frecuencia de contenidos y objetivos relacionados a los conceptos, actitudes y
procedimientos, el tipo de recursos utilizados, la organización y relación de contenidos
expresado en clase, las fuentes de información y las justificaciones dadas sobre la
importancia del contenidos y partir de esta relación, establecimos el tipo de tendencia.
En la tabla 4-28, P es el profesor; E el estudiante y Es, los estudiantes
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B.1 Contendidos a enseñar, y/o patrón temático

Tabla 4- 27. Pautas seguidas para el análisis del aula sobre el conocimiento del
contenido (ampliación de la propuesta por Contreras, 2010)
B1.1
Conceptuales

B1.1-1

Carga, Fuerza, Campo Eléctrico, Líneas de Fuerza,
Superposición, Polarización, Electrificación, etc.

B1.2
Procedimentales

B1.2-1

Analizar datos y gráficas

B1.2-2

Aplicar leyes, principios o fórmulas vistas en clase

B1.2-3
B1.2-4

Caracterizar y clasificar información suministrada o un
concepto dado
Demostrar a través de diversos recursos

B1.2-5

Diseñar experimentos

B1.2-6

Establecer relaciones entre variables

B1.2-7

Exponer ideas

B1.2-8

Hacer cálculos

B1.2-9

Identificar variables

B1.2-10

Indagar en la bibliografía

B1.2-11

Interpretar datos

B1.2-12

Medir

B1.2-13

Observar

B1.2-14

Representar,

B1.2-15

Solucionar ejercicios

B1.3-1

P incorpora lo cotidiano utilizando lenguaje cotidiano
para explicar
P aporta información sobre investigaciones científicas

B1.3 Otros

B1.3-2
B1.3-3
B1.3-4
B1.3-5
B1.3-6
B1.3-7
B1.3-8
B1.3-9

B3.1 Relación
con otros
contenidos

B3.1-1
B3.1-2
B3.1-3
B3.1-4

P articula un concepto con contenidos de otras áreas

B3.1-5

B3.2-1

P o Es establecen conexión explícita con temas
anteriores
P muestra que los contenidos están relacionados con
aspectos históricos de la física
Causal

B3.2-2

Jerárquica

B3.2-3

Lineal-Secuencial

B3.1-6
B3.2
Secuenciación

B4.1 El

P menciona etapas del desarrollo de la teoría eléctrica,
como valor agregado a sus explicaciones
P indica que los contenidos están relacionados con
aspectos históricos, sociales del conocimiento físico
P incorpora lo cotidiano a través de preguntasproblemas que vinculan hechos vistos por los Es
P integra conceptos o lo referenciado en la literatura y
actividades realizadas en el laboratorio
P articula los conceptos nuevos con conceptos futuros
P informa sobre la interrelación de los contenidos de
una unidad
P integra conocimientos científicos con cotidianos

B4
Im
por
tan
cia
del
co
nte
nid
oa
en
se
ñar

B3. Organización de los
Contenidos

B1.3-10

P hace mención a problemas que ayudaron a
comprender la introducción del concepto
P incorpora lo cotidiano mostrando la utilidad del
concepto en el contexto del estudiante
P incorpora lo cotidiano aceptando que los Es usen el
lenguaje cotidiano
P menciona rasgos biográficos de científicos

B4.1-1

Forman parte del contenido fundamental en física
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contenido por el
contenido
B4.2 Contenido
Contextuado

B4.3 Permite
comparar las
ideas de los
estudiantes con
las científicas
B4. 4 Solución
de Evaluaciones
internas y
externas
B5.1 Diversas
Fuentes

B5.2 Estudiantes

B4.1-2
B4.2-1
B4.2-2

Posibilitan la explicación de los fenómenos que se
presentan

B4.2-3

Tiene relación con la vida cotidiana

B4.3-1

Permite explicitar los marcos teóricos conocidos por los
estudiantes
Ver el símil entre las ideas de los estudiantes y las
desarrolladas en la ciencia

B4.3-2

B4.4-1

El contenido se evaluará

B4.4-2

Es fundamental para responder el examen ICFES

B4.4-3

Facilita el hacer cálculos

B5.1-1

P explica verbalmente siguiendo sus apuntes

B4.1-2

Experiencias demostrativas

B5.1-3

Lo dicho por los científicos

B5.2-1

B5.3-2

E aporta información o hace preguntas sin
requerimiento de P
E aporta información con requerimiento particular de P
(P indica que responda un E concreto, indica que
responda el mismo E, indica que E repita la respuesta,
indica que lea un enunciado)
P estimula el aprendizaje a través del libro de texto y el
material de clase
P lee, revisa en voz alta el libro de texto

B5.3-3

P lee, revisa en silencio el libro de texto

B5.3-4
B5.3-5

Es leen, revisa el libro de texto en silencio, dicta del
libro (fuente de información)
E lee ejercicios del libro de texto

B5.4-1

P aporta información por requerimiento de Es

B5.4-2

P aporta información (da explicaciones, escribe en la
pizarra, muestra experimentos) verbalmente sobre
contenidos académicos propios de la temática objeto
de estudio y sus relaciones

B5.4-3

P informa dictando apuntes

B5.4-4

P informa iniciando frases que los Es tienen que
terminar

B5.4-5

P informa terminando frases que los Es han iniciado

B5.4-5

P contesta que informará más tarde.

B5.4-6

P responde sus propias preguntas

B5.4-6

P induce la respuesta del estudiante en función del
discurso planificado

B5.5-1

P utiliza diagramas y síntesis para promover el
aprendizaje

B5.5-2

P propone problemas en diferentes situaciones y
diferentes versiones de los problemas

B5.5-3

P introduce nuevas experiencias, problemas o
experiencias a diferencia de años anteriores

B5 Recursos

B5 Fuentes de información y Recursos

B5.2-2

B5.3 Libro de
Texto

B5.4 Profesor

B5.5 Recursos
que facilitan la
asimilación

Permite comprender otros conceptos, o dar sentido a
una explicación
Permite otras comprensiones del mundo

B5.3-1
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B5.6 Recursos
para reforzar la
Exposición del
Profesor

B6 Objetivos



B5.6-1

P envía el taller, u otra información vía correo
electrónico a Es

B5.6-2

P utiliza el TV para proyectar taller

B5.6-3

P utiliza experimentos demostrativos y material de bajo
coste, como apoyo a su explicación

B5.6-4

Uso de la pizarra- (tablero)

B6.1-1

Conceptuales

B6.1-2

Procedimentales

B6.1-3

Actitudinales

Componente del CDC Analizada: C. Conocimiento sobre la comprensión de los
estudiantes acerca del Campo Eléctrico

CATEGORÍAS: (C1) Ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y limitaciones para la
comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación; (C4) Necesidades,
intereses y preferencias de los estudiantes.

Para describir el conocimiento de los estudiantes utilizamos cuatro subcategorías, en
este caso particular no tenemos descriptores. La primera subcategoría corresponde a
la naturaleza y desarrollo de las ideas de los estudiantes la cual hemos llamado ideas
de los estudiantes (C1). Porlán et al. (2010) señalan que uno de los principales
problemas que encierra la enseñanza de las ciencias es el estatus dado a los
estudiantes, en tanto son considerados objetos de enseñanza y no sujetos de
aprendizaje es decir las propuestas de enseñanza tienen a desconocer el carácter
epistémico de los conocimientos de los estudiantes y reducen su actuación a
receptores del adoctrinamiento académico.
Siguiendo la definición de estos autores (Porlán et al., 2011) la tendencia tradicional,
se caracteriza por considerar las ideas de los estudiantes como errores que no se
deben considerar. Los criterios de validez del conocimiento escolar son una de las
fuentes que permiten conceptualizar la naturaleza de las ideas de los estudiantes.
En la tendencia intermedia, ubicamos todas las ideas relacionadas con la sustitución
que deben sufrir las ideas de los estudiantes durante el proceso de enseñanza. El
profesor las reconoce, utiliza instrumentos para su detección, pero no realiza un
seguimiento continuo, pues no es su fin determinar sus cambios, ya que se espera
que lo enseñado por el profesor sea lo aprendido por el estudiante. Porlán et al.
(2011) señalan que el principal obstáculo que media este imaginario sobre las ideas
de los estudiantes tienen que ver con la concepción de los profesores de un único
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conocimiento verdadero al que deben siempre llegar los estudiantes (absolutismo
epistemológico y psicológico).
La última tendencia, la constructivista, envuelve ideas relacionadas con la
construcción de conocimiento en su punto más álgido y la elaboración de
explicaciones como inicio de reelaboración y comprensión de los contenidos o
modelos en física. Los procesos de mediación entre el conocimiento científico, escolar
y cotidiano son fundamentales en el proceso de aprendizaje, y los procesos de
validación del conocimiento como estrategia de construcción cobran gran importancia.
Se vincula el carácter social, mediador e histórico que implica el conocer algo nuevo.
La segunda categoría la hemos denominado dificultades y limitaciones para la
comprensión de los contenidos (C2). Hemos tomado como referentes para la
definición de esta categoría los trabajos de Vázquez et al. (2006) y Alzugaray (2009).
Las explicaciones más frecuentes reportadas por nuestros profesores sobre las
dificultades de los estudiantes (Melo et al., 2014a, 2014b, 2014c) recaen en razones
externas al profesor, como son las características del contenido, las ideas que
prevalecen después de la instrucción y las estrategias cognitivas utilizadas por los
estudiantes durante la realización de distintas tareas.
La tendencia tradicional da cuenta de afirmaciones donde el profesor no profundiza
en las razones sobre la cuales sus estudiantes presentan las dificultades o facilidades
en el aprendizaje de los contenidos relacionados con la electrostática. Indica de forma
genérica que se debe a un problema de falta de comprensión. También forma parte
de esta categoría la referencia a condiciones externas a la propia enseñanza del
profesor sin profundizar en el origen de la dificultad, o la no identificación de
dificultades.
La tendencia intermedia recoge un grado de refleión mayor por parte del profesor
sobre las dificultades de los estudiantes, anque no identifica su origen si mencina
elementos que permiten dar cuenta de su naturaleza. Sin embargo la organización
que el profesor tiene sobre las dificultades o elementos que facilitan el aprendizaje de
los estudiantes son escasamente utilizados en las decisiones que toma en el aula ya
que siempre se piensa en la sustitución. Los elementos descriptores utilizados para
caracterizar la naturaleza de las dificultades de aprendizaje y su origen se resumen
en la tabla 4-28 (Alzugaray, 2009; Vázquez, 2004).
Los origenes de las dificultades los hemos resumido en tres: dificultades de orden
epistemológico, relacionado con la falta de aprendizaje significativo o insufiente,
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donde el profesor identifica específicamente la dificultad y en algunas ocaciones la
relaciona con la literatura sobre la enseñanza del campo electrico, también se
relaciona con la complejidad propia del contenido. Dificultades de orden psicológico,
relacionadas con las estrategias cognitivas utilizadas por los estudiantes, su voluntad
o actitud para aprender y la emociones negativas que experimentan hacia la
matemática y la física. Finalmente las dificultades de orden didáctico, relacionadas
con la propocisión del diseño curricular, la metodología de la clase y sobre todo la
selección de estrategias de enseñanza por el profesor.
Las dificultades referidas a la complejidad del contenido o a situaciones genéricas
que pueden ser trasladadas a la enseñanza de cualquier contenido en física como
son, la falta de comprensión o interés de los estudiantes, la imposibilidad por recordar
permanentemente lo que se aprende han sido clasificadas en la tendencia tradicional.
La tendencia intermedia hace alusión a todas aquellas afirmaciones en las que los
profeores predicen las dificultades de los estudiante pero no ejecute acciones para
determinar cómo aprenden los estudiantes y cuáles son sus principales problemas, o
dicha información no es utilizada en su enseñanza.

Tabla 4- 28. Descriptores utilizados para describir las dificultades de aprendizaje
(tomado de Alzugaray, 2010 y Vázquez, 2004)
Origen
C2.1 Epistemológico

C2.2 Psicológico

C2.3 Didáctico

Naturaleza de la Dificultad
C2.1-1 Aprendizaje no significativo o insuficiente,
permanencia de concepciones alternativas después de
la instrucción
C2.1-2 Complejidad propia del contenido
C2.2-1 Estrategias cognitivas utilizadas por los
estudiantes
C2.2-2 Voluntad y actitud para aprender
C2.2-3 Emociones negativas hacia las matemáticas
C2.3-1 Currículo
C2.3-2 Metodología
C2.3-3 Estrategias de Enseñanza

La tendencia constructivista hace referencia no sólo a la identificación de las
dificultades y su continua revisión durante sus clases, sino a su utilización en la toma
de decisiones del aula. Vinculamos además el trabajo colaborativo con otros
profesores para ayudar a superar las dificultades de los estudiantes según su
naturaleza. Vázquez (2006, p. 143) indica “que la carencia de un clima de
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comunicación entre el profesorado, el aislamiento y la secundariedad de los proyectos
de indagación, suponen una merma importante en el desarrollo de una cultural
profesional docente adecuada”
La tercera subcategoría titulada participación y motivación (C3), recoge la idea que el
profesor mantiene

sobre estos dos aspectos y las estrategias que utiliza. La

tendencia tradicional recoge supuestos desde los cuales se asume tanto la
motivación como la participación como factores determinantes en el aprendizaje
escolar, sin embargo se asume que dependen enteramente del estudiante, aislado
del contexto en el cual el estudiante se desarrolla. Los profesores creen que las
motivaciones que mueven al estudiante dentro del ámbito educativo son las notas,
por tanto utilizan constantemente la evaluación como medio de motivación (Cortez et
al., 2013), y no muestra interés en cambiar esta visión en sus estudiantes.
El profesor dispone todo lo necesario para propiciar el aprendizaje, se considera que
la falta de esfuerzo y actitud hacia la física es lo que genera las posibles dificultades
de aprendizaje. Esta forma de concebir la motivación y participación hacen que se
considere que “aquel que no se esfuerza no es digno de calificación” (Vázquez, 2004,
p. 165). Las etiquetas de estudiantes buenos y malos, trabajadores y perezosos
influyen en esta categoría.
La otra gran idea que forma parte de esta subcategoría tiene que ver con la
distribución que los colegios suelen hacer en el último bimestre del año escolar por
especialidades según los estudios universitarios que seguirán los/las estudiantes.
Estos cursos o itinerarios son llamados los de profundización. Los profesores asumen
que la elección de los estudiantes supone que éstos ya están motivados y por ende
no necesitan ninguna actividad para fortalecer este aspecto facilitador del
aprendizaje. Tampoco se pone en duda la motivación por parte del docente ya que
forma parte de su responsabilidad como profesor. En los dos casos se asume la
participación como una acción natural propia del intercambio dialógico que se da en el
aula, el cual no requiere planificación.
La tendencia intermedia, da cuenta de una motivación y participación en función de la
utilidad de lo que aprenden y de lo que hacen (Martínez Aznar et al., 2002). Se
considera como algo importante generar ambientes propicios para fomentar la
motivación y la participación (Solís et al., 2001 y 2002) situación que genera la
repetición constante de una estrategia, la considerada como la más eficaz para no
perder la atención en la clase. Se incluye en esta categoría la motivación del docente
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y su área afectiva como elementos que median el aprendizaje de sus estudiantes.
Son comunes la detección de ideas previas como fuente de motivación y participación
en el aula, también las prácticas de laboratorio, el uso de la historia y las experiencias
demostrativas, actividades que no transcienden más allá de mostrar hechos o
ejemplificar una idea que el profesor plantea. La participación activa se entiendo
como dejar participar a los estudiantes mientras transcurre el discurso del profesor
(Bryan, 2003)
La tendencia constructivista, da cuenta de ceder el control de la clase a los
estudiantes, incluirlos en la toma de decisiones del aula, una verdadera participación
activa, para fomentar autonomía en el aprendizaje. Se cambia la mirada del aula
como un gran grupo a identificar las singularidades que requieren ser adaptadas. El
profesor tiene en cuenta la autoestima hacia el aprendizaje de la física que muchos
de sus estudiantes mantienen y busca mecanismos con otros compañeros para
fortalecerla
La última subcategoría, necesidades e intereses de los estudiantes (C4) tienen que
ver con lo que Porlán (1995) llama adaptación de los alumnos. La tendencia
tradicional se fundamenta en todas las declaraciones y acciones donde el profesor
reconoce la diversidad de sus estudiantes pero coloca distintas escusas externas
para no utilizarlas en clase. El tiempo y la cantidad de estudiantes por aula son las
principales razones utilizadas para realizar una enseñanza sin diferenciación, y de
carácter individual.
La tendencia intermedia centra el uso de las necesidades e intereses de los
estudiantes solo como elemento motivador. Las reflexiones que realiza el profesor
sobre este aspecto no influyen en el diseño curricular. La tendencia constructivista
vincula las expresiones y actuaciones donde los profesores tienen en cuenta los
intereses y las ideas de los/las estudiantes, tanto en relación con el conocimiento
propuesto como en relación con la construcción de ese conocimiento.



COMPONENTE DEL CDC: D. Conocimientos sobre la Evaluación

SUBCATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes
participan en la evaluación; (D4) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, organización e
Instrumentos de evaluación; (D6) Calificación.
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Hoy, sin duda, el conocimiento sobre la evaluación es considerado como parte del
CDC. Sin embargo, antes de la proposición del modelo de Magnusson et al. (1999),
tal como citan Lee y Luft (2008), eran muchos los casos donde la evaluación formaba
parte o del conocimiento curricular, o expresamente del conocimiento profesional
(Carlsen, 1999; Grossman, 1990; Shulman, 1987). Este es el caso de Jang (2010), en
su análisis del CDC con profesores de física, en el que considera el conocimiento
sobre los aspectos evaluativos como parte del conocimiento que el profesor tiene
sobre sus estudiantes.
La definición que se mantiene sobre el conocimiento sobre la evaluación, hace
referencia al conocimiento que tienen los profesores sobre los aspectos que
considera importante evaluar, al igual que la selección de los instrumentos y las
funciones asignadas a la evaluación. También contempla cómo la evaluación modifica
la propuesta didáctica que realiza el profesor para los temas que enseña. Se refiere al
conocimiento manifiesto en las propuestas de enseñanza y en el desarrollo de las
mismas.
Las categorías usuales utilizadas para caracterizar el CDC desde la evaluación han
sido qué evaluar, cómo evaluar y la relación de la evaluación con la metacognición.
Esta última categoría no sólo considera la manera en la cual el profesor evalúa el
aprendizaje de los estudiantes, sino las intenciones que se persiguen. En general no
hay una postura unificada en la comunidad investigadora sobre los elementos que
describen el conocimiento de la evaluación de los profesores desde el análisis del
CDC, muchos la consideran como parte del diseño curricular.
Lee y Luft (2008) en su investigación sobre el CDC de profesores expertos, tutores de
profesores noveles de física en secundaria y de ciencias en general, incluyen como
descriptores de este dominio, las maneras formales e informales de evaluación
utilizadas por los profesores, las habilidades para la discusión y el cuestionamiento
hacia los estudiantes, y “la efectividad” de realizar retroalimentación inmediata.
Los lugares desde los que se categoriza lo que se dice sobre la evaluación son
preferentemente los modelos didácticos. Para algunos están clasificados en
tendencias dicotómicas como tradicional o constructivista, o tradicional e innovadora.
La tendencia tradicional destaca por presentar la finalidad de la evaluación como algo
que sólo se hace para cumplir con una exigencia administrativa, y cuya función es
comprobar qué pueden hacer los estudiantes con los conceptos que se citaron durante
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las clases. De alguna manera se asume que los puntos de partida y llegada, para
todos los estudiantes, son más o menos el mismo.
El objeto de la evaluación es lo que se enseña, medido a través del nivel de
comprensión que demuestra, la capacidad de aplicar lo aprendido y de evaluar las
situaciones que se proponen, muy en concordancia con los objetivos que se proponen.
Sin embargo, no ha sido punto de análisis el tipo de ambigüedades entre el tipo de
tareas o actividad usadas para evaluar y la concordancia con los objetivos que se
plantean al evaluar.
Los instrumentos de evaluación son preguntas abiertas, cerradas de selección múltiple
y ejercicios. Se privilegian aquellas con una estructura similar al examen externo o de
selectividad (pruebas saber 11 o ICFES), de tal forma que la evaluación se convierte
en un medio de castigo para aquellos grupos que se portan mal y premio para aquellos
que se portan bien.
La tendencia intermedia se caracteriza más que por las propias concepciones del
profesor, por las exigencias curriculares que estima la institución y condicionan la
forma de actuar del profesor. El profesor debe evaluar cualquier contenido de su
asignatura siguiendo tres habilidades llamadas: conceptual, representación y
resolución de problemas, fijadas desde su departamento de ciencias.
Aunque no especifica las estrategias e instrumentos esenciales utilizados para evaluar
cada actividad, sí menciona que no dista de la forma ordinaria como evaluaba antes
de ingresar a esta institución educativa. El proceso de evaluar habilidades ha sido un
ejercicio de traducir sus ideas anteriores sobre la evaluación en los nuevos
parámetros, sólo que ahora es consciente a la hora de dividir el tipo de preguntas o
ejercicios que plantea y la intención general que perciben.
La tendencia constructivista, incluye frases como:
El sistema de las notas/la valoración que realiza no reflejan el aprendizaje de las
estudiantes y lo realizado en clase


La profesora considera que es posible establecer otras estrategias para definir
la naturaleza de la nota de sus estudiantes. (no sabe cuál)



Las notas enmarcan a las estudiantes, las encasillan



Se asigna una nota porque hay una necesidad social
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Los resultados de las evaluaciones son peores cuando los estudiantes tienen
a adivinar

La tabla 4-29, recoge la definición de las subcategorías utilizadas.

D3 Quienes
participan en la
evaluación

D2 Objeto de la
evaluación-Lo que
es importante
evaluar

D1 Finalidad de la Evaluación

Tabla 4- 29. Descripción de la categoría conocimiento sobre los estudiantes
Tendencia tradicional
o centrada en el
Profesor

←Tendencia
Intermedia→

Tendencia
constructivista o
centrada en los
estudiantes

-Requerimiento
institucional

-Corroborar el grado de
consecución de los
objetivos previstos frente
a los alcanzados con o
sin diferenciación
individual, de carácter
procedimental y
conceptual.

-Servir de herramienta de
autorregulación en el
proceso de aprendizaje y
estimular el proceso de
aprender a aprender.

-Medir los
conocimientos mínimos
adquiridos por el
estudiante que por lo
general se resumen en
la capacidad de
recordar y
resolver/solucionar
problemas
algorítmicos.
-Evaluar aprendizajes
formales.
La correcta realización
de una tarea que
propone el profesor
-Se evalúa lo que se
enseña

Expresamente el
profesor es quien
realiza las evaluaciones

-Determinar la eficacia
del proceso de E/A

-Explorar errores, ideas
iniciales y finales, o
contenidos asimilados.

Se evalúa la evolución de
las ideas de los
estudiantes según un
nivel deseable bajo
criterios negociados con
los estudiantes a medida
que se desarrollan las
clases, aunque el
profesor controle la clase.
-Se hace coevaluación
sólo cuando hay tiempo y
por requerimiento
institucional.

-Se evalúa el proceso de
enseñanza/aprendizaje
no sólo los contenidos.

-Autoevaluación o
coevaluación por
iniciativa del profesor y
sus estudiantes
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-Objetiva,
sancionadora, e
informativa.

D5 Diseño, Organización e
Instrumentos, técnicas y/o estrategias
seleccionados para evaluar

-La retroalimentación
se equipara a
corrección de los
exámenes realizados.
Se considera una
pérdida de tiempo

D6. Calificación,
Valoración
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Por lo general son
exámenes escritos,
individuales, que se
ajustan a preguntasrespuestas definidas
durante la clase.

-Sumativa y global del
proceso, en algunas
ocasiones tiene en cuenta
la diversidad de
estudiantes.
-Vincula la
retroalimentación,
coevaluación y
autoevaluación como
espacio de aprendizaje
como requerimiento
institucional.
Pluridiversidad de
instrumentos, al menos
uno de carácter individual
y otro grupal por
requerimiento institucional

-Espacios de
Organiza las
retroalimentación por
evaluaciones en
requerimiento institucional
función de los
contenidos y el libro de
texto
-El nivel de dificultad se
debe a la cantidad de
contenidos que
vinculan las preguntas
La calificación tiene
La calificación se
una función
presenta como una
comparativa y
indicación provisional
discriminatoria.
acompañada, de
propuestas de actuación
La evaluación se
para su mejora.
asume algunas veces
como sinónimo de
calificación

-Formativa, continua e
integral con carácter
metacognitivo.
-Procesual y final.

Pluridiversidad de
instrumentos, incluyendo
producciones del proceso
metacognitivo o de
reflexión orientada

-Es pensado el diseño
desde las estudiantes

La calificación supone tan
sólo el reconocimiento de
logros perseguidos.
Incluye planes de mejora
y de acuerdo al proceso
seguido puede ser
modificable.

Componente del CDC Analizada: E. Conocimiento sobre las Estrategias
Instruccionales

CATEGORÍAS: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de
Estrategias discursivas y

actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de

Representación de los contenidos

El conocimiento sobre las estrategias sobre la enseñanza ha sido uno de los ejes
centrales para la caracterización del CDC (Friedrichsen et al., 2009; Grossman et al.,
1999; Magnuson et al. 1999; Seung et al. 2012; Shulman, 1986). Lo entendemos
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como todas aquellas formas y decisiones que son utilizadas para organizar y llevar a
cabo situaciones de enseñanza-aprendizaje (Anijovich y Mora, 2009; Cañal, 2000;
Cañal et al., 1993). Porlán et al. (2011) y Contreras (2009, 2010) incluyen lo referente
a esta categoría como parte del análisis de la metodología de enseñanza. Brown
(2008) y Brown et al. (2012) bajo el paradigma del CDC analizan el desarrollo de esta
categoría en un grupo de cuatro futuros profesores de Biología de secundaria. A
pesar de que las orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias son cada vez más
innovadoras, los profesores siguen dando prioridad a las estrategias de enseñanza
tradicionales basadas en la transmisión de la información (Brown 2012; Fernández et
al., 2009). Dentro de su investigación Brown (2008) diferencia entre estrategias
centradas en los estudiantes y centradas en el profesor. Las principales
características de estos tipos de estrategias los representamos en la tabla 4-30.

Tabla 4- 30. Características de las estrategias de Enseñanza centradas en el profesor
y los estudiantes







Estrategias Centradas en el
Profesor
El conocimiento se transmite del
profesor al estudiante
Los
estudiantes
reciben
información
La adquisición del conocimiento
suele darse fuera del contexto
del estudiante
Se centra en las respuestas
correctas y en la disciplina
Los estudiantes son vistos como
los que deben aprender









Estrategias Centradas en los
Estudiantes
Los estudiantes construyen (elaboran)
conceptos/modelos/representaciones a
través de la recopilación y la síntesis de
la información. Su integración con
habilidades
de
investigación,
comunicativas, de pensamiento crítico
y resolución de problemas está
presente continuamente.
Las nuevas situaciones de aprendizaje
recogen elementos del contexto del
estudiante
Se realiza hincapié en la generación de
mejores preguntas y en un aprendizaje
a través de la metacognición
Los profesores y estudiantes aprenden
juntos.

Además de esta estratificación, Zabala (2000), Sanmartí (2000) plantean la
caracterización del tipo de secuencias y estrategias de enseñanza en función de los
contenidos. Ohle (2010) en su análisis sobre el CDC de contenidos de física con
profesores de primaria, la plantea en función de los procesos cognitivos implicados y
los objetivos de aprendizaje. Para describir esta categoría utilizamos cuatro
referentes: criterios sobre la selección de las estrategias, tipo de estrategias
discursivas y actividades, secuencia didáctica y los tipos de representaciones de los
contenidos de electrostática, los cuales describiremos a continuación.

184

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos de
Bachillerato, mediante un programa de Intervención

Los criterios de selección de las estrategias (E1) representa el campo que sustenta
las decisiones que el profesor toma frente al diseño de los aprendizajes, está
relacionado con el tipo de enseñanza que se efectúa: expositiva, reflexiva o
investigativa. Los criterios descritos desde la tendencia tradicional son externos al
contexto del estudiante, contenidos, perspectivas universitarias, plan curricular, lo que
conlleva a considerar la secuencia de enseñanza como un elemento rígido, donde el
profesor en su acción responde totalmente a lo planificado intentando no salirse de
allí a pesar de lo que acontece en el aula. La tendencia intermedia, vincula elementos
de una enseñanza reflexiva en algunos momentos de la clase y el profesor toma
decisiones distintas a lo planificado que altera la secuencia de enseñanza propuesta,
de acuerdo a lo que ocurre en el aula. La tendencia constructivista se construye
desde criterios flexibles desde la planificación, se ajusta completamente a los
objetivos de la clase y el contexto del estudiante
Para describir el tipo de estrategias discursivas y actividades (E2), utilizamos las
definiciones dadas por Cañal (2000) y Marcelo et al., (2014). Según Cañal (2000) las
actividades corresponden a las secuencias mínimas de enseñanza, constituidas por
un conjunto de tareas; conforman las secuencias de actividades y nos dan cuenta de
las interacciones en el aula. Debido al carácter multifuncional de las actividades,
define hasta 15 criterios o dimensiones para realizar su clasificación como el
contenido, el papel que asigna al estudiante y al profesor, el material que requiere
para su resolución, o el clima escolar que genera (Cañal, 2000). A partir de allí define
tres tipos de actividades: dirigidas a movilizar información (contenidos); dirigidas a
organizar y transformar información (contenidos); dirigidas a expresar información
elaborada por los estudiantes (resultados).
Marcelo et al. (2014) en un estudio sobre la caracterización de las actividades de
aprendizaje en la enseñanza universitaria, definen cinco categorías que describen el
tipo de actividades que frecuentemente los profesores universitarios utilizan en sus
clases: asimilativas, gestión de la información, aplicación, comunicativas, productivas,
y evaluativas. Esta tipología es la que asumimos en la investigación. En la tabla 4-31
realizamos una descripción de cada tipo de actividad. Las actividades de tipo
evaluativo son descritas en el apartado conocimiento sobre la evaluación.
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Tabla 4- 31. Definición de las Actividades de Enseñanza (tomado de Marcelo et al.
2014)
Tipo de
Actividad
Asimilativas

Gestión de
Información

Aplicación

Comunicativas

Productivas

Evaluativas

Definición

Ejemplo

Buscan
en
los
estudiantes
promover su comprensión acerca
de determinado conceptos o ideas
que el profesor presenta de forma
oral, escrita o visual

Leer un artículo científico,
observar en el laboratorio,
visionar una demostración,
video
o
experiencia
demostrativa, escuchar la
exposición del profesor
Analizar una noticia, película,
laboratorio virtual, buscar
información
de
forma
independiente, en fuentes
recomendadas,
enumerar
conceptos o ideas, realizar
mapas conceptuales, buscar
relaciones

Supone el desarrollo de tareas de
búsqueda de información, de
contrastar y/o sintetizar, de
recogida y análisis cuantitativo o
cualitativo de datos y de análisis
de un caso, texto, etc. Se le solita
a los estudiantes que no sólo
busquen información sino que la
analicen y comprendan
Demanda en los estudiantes
resolver ejercicios o problemas
aplicando fórmulas, principios o
los
contenidos
estudiados
previamente
en
clase.
Generalmente se desarrollan de
forma individual
Se les solicita a los estudiante
presentar información, discutir,
debatir, poner en común, informar
Se le solicita al estudiante que
diseñe, elabore, cree algún
dispositivo, documento, o recurso
nuevo
El principal y único objeto es la
evaluación del alumnado

Resolver
problemas
matemáticas con o sin
presencia
del
profesor,
desarrollar
aplicación
práctica tipo
laboratorio,
prácticas con ejercicios
Lluvia de ideas, debate,
defender
un
trabajo,
exponer, exponer opinión
Escribir reseñas, ensayos,
diseño de blogs, webs,
dibujar, obtener un producto
de laboratorio, producir un
material audiovisual
Pruebas orales, autoevaluar
un trabajo, examen escrito,
recibir feedback

Desde estas definiciones hemos definido la tendencia tradicional como aquella donde
se utilizan actividades cuyo fin es ayudar a asimilar mejor los contenidos,
principalmente dirigidas a movilizar y corroborar la información. Por lo general son
actividades cerradas y centradas en el profesor. Se desarrollan de forma individual o
en grupo. Explicación más ilustración. (Martín del Pozo y Rivero, 2001). La tendencia
intermedia vincula actividades semiflexibles, se hace uso de temas de la vida
cotidiana y contextos de la ciencia como estrategia de motivación. Las actividades de
tipo productivas o de aplicación son las que más se ajustan para estos fines. La
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tendencia constructivista vinculan actividades cuyo fin es movilizar información,
organizar y/o estructurar: explicaciones, contenidos procedimentales y actitudinales.
En cuanto a la secuencia didáctica (E3), definimos en la tendencia tradicional todas
aquellas centradas en el profesor. Por lo general se divide la instrucción en tres fases.
La fase inicial se utiliza para informar al estudiante sobre lo que conocen y lo que se
aprenderá, luego se busca confirmar la teoría descrita y por último se les solicita
practicar sobre lo aprendido. La tendencia intermedia recoge estrategias donde se
realiza en principio una fase de exploración, el estudiante recoge datos, e intenta
establecer regularidades y sirven para motivar o introducir la temática, luego se
realiza la introducción a la teoría, donde el estudiante es cuestionado sobre lo que
sabe y ha hecho en el aula, pero cuya información deja de ser relevante en el resto
del proceso, para finalizar el estudiante debe aplicar lo que ha aprendido. La
tendencia constructivista vincula modelos instruccionales donde se entrelazan
distintos ciclos de aprendizaje. Eisenkraft (2003) propone la secuencia 7E: Elicitar,
Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar, Extender y Evaluar; Bybee (2004) 5E:
Enganchar, Explorar, explicar, Elaborar y Evaluar. A partir de los análisis de las
investigaciones sobre el campo eléctrico encontramos que distintos autores proponen
diferentes secuencias de enseñanza y aprendizaje para abordar el contenido del
campo eléctrico, los más utilizados observar, predecir, explicar y evaluar (tabla 4-32)
Finalmente los tipos de representación de los contenidos (E4) corresponden al uso
dado a las analogías, y a las representaciones simbólicas, verbales y geométricas de
los contenidos. La tendencia tradicional vincula supuestos donde los profesores
expresan el uso de analogías preestablecidas con poca reflexión en el contexto de
enseñanza. Por ejemplo la utilización de la analogía campo gravitacional y campo
eléctrico sin que el programa de contenidos presentara la idea de campo
gravitacional. También la recurrencia a expresiones simbólicas para dar cuenta del
contenido en sí mismo, desprovistas de significado. En la tendencia intermedia
vinculamos el uso de analogías antropomórficas con la intención de hacerlo más
familiar al estudiante. La tendencia constructivista recoge el uso variado de distintas
representaciones para dar cuenta del contenido según las necesidades de los
estudiantes.
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Secuencia
de
Enseñanza sobre
el
electromagnetismo:
Eje estructurador,
cargas
en
movimiento.

S.

-Comportamiento
eléctrico de los
sólidos
-Cuándo se carga
eléctricamente un
cuerpo
- Por qué y cómo
se electrizan los
materiales (sólidos)
- Cómo influye la
composición
química de los
sólidos en sus
propiedades
eléctricas
- Qué causa origina
corrientes
eléctricas en un
material
Se
desarrollan
indicadores
de
aprendizaje,
son
construidos a la luz
de la historia de las
ciencias
y
el
currículo escolar
-Iniciar
por
las
fuentes del campo
y luego por sus
efectos las fuerzas

García-Carmona, 2010
Guisasola et al. (2005)

B,
U
.

-Favorecer
una
visión
globalizada
de
las
ciencias
físicoquímicas
- Evaluar los
niveles
de
comprensión
y
las
principales
dificultades
mostradas
por
los
alumnos en
relación con
el tema
-Evitar una
visión
reduccionista
de
la
naturaleza
de
las
ciencias
-“hacer
ciencia” en
clase

Secuencia de Actividades

Introducción (explicitación de
ideas, motivación, planteamiento
de problemas), construcción
(análisis de situaciones, fomento
de discusión, formulación de
hipótesis, comprobación de la
coherencia de las hipótesis, toma
de conciencia), ampliación y
aplicación (integración nuevas
ideas, adquirir confianza sobre lo
construido
y
extender
los
resultados,
tomar
conciencia
sobre la utilidad y relevancia de lo
aprendido, retorno al ciclo de
aprendizaje)
Presentación
(motivación,
identificación de intereses e ideas
sobre el tema) Construcción
(Explicación del profesor sobre la
estructura del átomo y la
determinación
del
estado
eléctrico; realización y análisis de
experiencias
sencillas
de
electrización;
explicación
del
profesor sobre regla del octeto,
comportamiento eléctrico de una
sustancia
sólida
pura,
identificación de la estructura de
un
conductor
y
aislante;
Experimentación
con
objetos
electrizados, y comprobación del
concepto de la diferencia de
potencial)
Las secuencias de enseñanza son
el resultado de una integración
creativa de las dificultades de
enseñanza y los indicadores de
aprendizaje
-Muchas de las actividades de las
secuencias son similares a las de
los libros de texto, lo que varía es
la forma como se emplean y el
tiempo dedicado para:
- Trabajar las dificultades de los
estudiantes,
-Conocer sus intereses,
-Justificar la importancia de la
introducción de los modelos
seleccionados
-Comprender los modelos de
partida planificados
-Aplicación de distintos problemas

Eval.

No se especifica

U

Intención
UDObjetivos de
Enseñanza
-Propiciar
cambio
metodológic
o, actitudinal
y conceptual.

A través del aprendizaje de los estudiantes

Patrón temático o
ideas Centrales

A través del aprendizaje de los estudiantes

N

Meneses y Caballero (1995)

Autor

Tabla 4- 32. Secuencias de Enseñanza propuestas por las investigaciones sobre la
enseñanza del campo eléctrico
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Fases: Introducción, Construcción
a través de situaciones problema,
Aplicación

Descripción de la Integrar
la Predecir, Observar y Explicar,
fenomenología
visión
Evalúa (Exploración de una
desde
lo microscópica visualización)
macroscópico
y y
luego desde lo macroscópic
microscópico
a
de
la
1. Carga y Fuerza
electrostática
2.
Inducción
y
Conducción
3.
Corriente
y
Voltaje
Eval= Evaluación del Diseño de las propuestas de Enseñanza; N= Nivel Educativo, U=
Universitario; S=Secundaria; B=Bachillerato

Casperson y Linn
(2006)

-Se evalúa el diseño de la
unidad a través del
aprendizaje de los
estudiantes

B.

Para analizar la planificación, se realizó una observación de la secuencia global de la
clase, asumiendo el modelo de planificación de Sánchez y Valcárcel (1993) y de Pro
(2000). A partir de allí construimos la tabla 4-33 donde diferenciamos por contenido, la
secuencia, las actividades, y estrategias discursivas utilizadas por el profesor, así
como las acciones a realizar por los estudiantes. A partir del análisis de la columna A
de la tabla 4-33, obtuvimos los resultados para la categoría E3 (Secuencia Didáctica),
con la columna B y C, construimos la categoría E2 (Tipo de Estrategias discursivas y
actividades), y con la información de la columna C, determinamos la categoría E4
(Tipos de Representación de los contenidos).

Tabla 4- 33. Ejemplo proceso de categorización de las planificaciones (P: profesor;
Es: estudiantes)
Columna A:
Secuencia
PresentaciónIntroducción
Asimilación
del
Contenido

Columna B:
Actividades
Exposición
Magistral

Columna C:
Estrategias
-P describe la evolución del concepto de carga eléctrica y su
relación con la observación de fenómenos conocidos por los
estudiantes
-Introduce el modelo atómico para describir el significado de
la carga eléctrica

Explicitación
de Ideas
Asimilación
del
Contenido

Lluvia de
ideas
Experiencias
Demostrativas

-P averigua las ideas de las estudiantes sobre la carga
eléctrica y el modelo atómico.
-P presenta distintas experiencias por parte de la profesora
para diferenciar las características de la carga por inducción
y por contacto
-P presenta distintas experiencias que permitan al
estudiante diferenciar conductores de aislantes
-Muestra como las fuerzas eléctricas actúan a distancia
-P plantea las diferencias de los distintos tipos de carga y
las distintas formas de cargar cuerpos

Exposición
Magistral
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Evaluación

Pruebas
escritas,
lecturas, taller
grupal

-Es responder preguntas abiertas y de selección múltiple
acerca de las características de los cuerpos cargados y los
procesos de electrificación.

Para describir las estrategias discursivas en la acción utilizamos los siguientes
referentes (tabla 4-35) con base en los propuestos por (Montanero, 2004):

Tabla 4- 34. Estrategias discursivas utilizadas por los profesores durante la
enseñanza del Campo Eléctrico
Estrategias de
Interacción Verbal

Referente Utilizado

Identificar

El/la profesor(a) realiza un reconocimiento del tema, la
funcionalidad del aprendizaje, la meta de la tarea o actividad

Organización y
control del trabajo en
el aula
Estructurar
Evocar-IndagarPreguntar
Explicar/Describir/
Aporta información/
Responder/Definir
Precisar
Ejemplificar
Justificar
Sintetizar/Resumir
Validar-LegitimarCorregir-Confirmar

El/la profesor(a) gestiona su aula y el tema. Vincula las
formas de organizar a los estudiantes y control de la
disciplina
Formas de organizar la información, enunciar listados,
utilizar esquemas lógicos, mapas conceptuales,
Preguntas utilizadas por el/la profesor(a) para recaudar
distinta información del estudiante
Caracterización de un fenómeno por parte del profesor, dar
una idea general de las propiedades o partes, dar
definiciones. Muestra la causa o motivo de algo, interpreta,
expone. Vincular nueva información
Aclarar o completar una idea con otras palabras, repetir de
nuevo.
Uso de metáfora, analogía, símil, exponer un ejemplo,
anécdota, hechos, situaciones cotidianas
Argumenta ideas o decisiones/argumentos lógicos,
inductivos, deductivos)
Resume varias ideas, descripciones, hechos, etc.
Confirma respuestas, señala errores o alguna idea que no
se ha comprendido, directamente o a través de una
secuencia de preguntas o contraejemplos

Representar

Uso de diagramas, formulas, definiciones, modelos para dar
cuenta de un concepto

Motivar

El/la profesora da ánimo a sus estudiantes para realizar una
tarea o para enfrentarse a la nueva información que se les
presenta
Utilización de experiencias de laboratorio realizadas a todo
el grupo, demostraciones de tipo matemático

Demostrar
Recapitular

Retomar situaciones o explicaciones pasadas de la clase

PseudoevaluaciónEvaluación

Confrontación de la comprensión, uso de frases como ¿es
claro?, ¿han comprendido?, ¿tienen preguntas?, hasta la
realización de ejercicios o exámenes escritos
Proceso de retroalimentación una vez realizada una
actividad, se indican los puntos fuertes y débiles de su
desarrollo. Se disponen de acciones para mejorar.

Feedback
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Finalizado el proceso, de forma gráfica representamos las secuencias más
representativas para cada uno de los contenidos. Por ejemplo la figura 4-5 representa
un segmento de la clase de Isabel durante el año 2010-2011. Intentamos ubicar en la
parte superior las acciones del profesor y en la inferior las del estudiante. Las flechas
indican los retornos a un tipo de estrategia particular. Longui et al. (2013) y Longui
(2000) llaman a este tipo se representación circuitos discursivos. El anexo E y G,
detalladamente recopila todas las proposiciones identificadas para cada tendencia y
categoría, según lo declarado, el diseño y la acción.

Figura 4- 5. Ejemplo representación Secuencia de enseñanza



Categoría Emergente: Dominio Afectivo: F. Expresión de Emociones vivenciadas
durante la investigación

CATEGORÍAS: F1. Emociones hacia la física, F2. Emociones hacia la enseñanza de
la física, y F3. Emociones hacia la enseñanza del Campo Eléctrico.

Esta categorización emerge de las reflexiones y expresiones de las entrevistas y de la
reflexión que los profesores realizan sobre las experiencias vividas a través de la
investigación. Para la categorización de las componentes de la parte emocional del
profesor, asumimos la visión multicomponencial de la emoción planteada por Sutton
y Wheatley (2003), donde el proceso emocional consta de una red de cambios en una
variedad de subsistemas (o componentes) del organismo. Estos componentes
incluyen usualmente la evaluación, la experiencia subjetiva, el cambio fisiológico, la
expresión emocional, y las tendencias a la acción. Estos componentes se
interrelaciones, pero son independientes. Para nuestra investigación sólo analizamos
las descripciones explícitas que los profesores realizan, sobre sus tendencias de
acción, y las valoraciones de las situaciones vividas.
A lo largo del proceso investigativo, los profesores vinculan en sus descripciones: (F1)
emociones hacia la física; (F2) emociones hacia la enseñanza de la física; y (F3)
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emociones hacia la enseñanza del campo eléctrico. Los contenidos que vinculan las
expresiones emocionales son: los contenidos, el diseño curricular, la relación con sus
estudiantes y la relación con el contexto. En todos los casos puede realizarse una
diferenciación entre emociones positivas y negativas. La emergencia de estos
aspectos, nos llevó a configurar el sistema de categorías de la siguiente forma (tabla
4-35):

Tabla 4- 35. Categorías utilizadas para caracterizar el Dominio Afectivo desde las
Emociones

F1. Emociones
hacia la física, o
didáctica de la
física

F2. Emociones
hacia la
enseñanza de
la física

F3. Emociones
hacia la
enseñanza del
Campo
Eléctrico

Contenido

Diseño
Curricular

F1.1
Recoge las
experiencias
relacionadas con
su formación
académica inicial
y continua.
Vincula sus
recuerdos como
aprendiz.
F2.1
Recoge las
experiencias o
creencias
relacionadas
hacia la
enseñanza de los
contenidos de
física, desde sus
creencias, la
planificación y su
acción
F3.1
Recoge las
experiencias o
creencias
relacionadas
hacia la
enseñanza de los
contenidos de
electricidad,
desde sus
creencias, la
planificación y su
acción

F1.2
Relaciona sus
vivencias y
valoraciones
sobre las formas
como ha
aprendido o
aprender física.

Relación con
los
Estudiantes
F1.2
Relata las
relaciones con
sus
compañeros
durante el
proceso de
aprendizaje de
la física

F2.2
Da cuenta de
situaciones
relacionadas
con la
evaluación, el
patrón temático,
la metodología y
estrategias de
enseñanza

F2.3
Fundamentada
en la relación
frente a la
participación de
los estudiantes
y sus actitudes
frente a la física
y las
actividades
propuestas

F3.2
Da cuenta de
situaciones
relacionadas
con la
evaluación, el
patrón temático,
la metodología y
estrategias de
enseñanza
relacionadas
con la carga,
fuerza y campo
eléctrico

F3.3
Respuesta y
actitudes de las
estudiantes
frente a la
implementación
del diseño
curricular y la
unidad didáctica
para la
enseñanza de
la electrostática

Relación con
el Contexto
F1.3
Situaciones
personales,
institucionales,
culturales,
relacionadas
con el
aprendizaje y
su visión de
física
F2.4
Parte de los
requerimientos
institucionales
y de la
coherencia
entre las
concepciones
del profesor y
la propuesta
educativa
institucional
F3.4
Parte de los
requerimientos
institucionales
y de la
coherencia
entre las
concepciones
del profesor y
la propuesta
educativa
institucional
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La clasificación entre emociones positivas y negativas se realizó siguiendo los
parámetros establecidos en investigaciones anteriores con profesores en formación
de primaria y secundaria (Borrachero et al. 2013a; Brígido et al. 2013). Como
herramientas complementarias al análisis de la información, desarrollamos dos
matrices, utilizando algunos sustantivos para cada fila propios de descriptores de
emociones positivas y negativas y para cada columna acciones presentes durante la
enseñanza de los contenidos más citados durante la enseñanza del campo eléctrico.
(Anexo A9).
Finalizada la descripción de los instrumentos construidos para el análisis, el sistema
de categorías construido, el proceso de análisis de datos, terminaremos el capítulo de
la metodología describiendo el programa de intervención.

4.2.7 Intervención con los profesores
La fase de intervención se efectuó al finalizar las entrevistas y después de realizar un
primer análisis global de la información recolectada durante el año 2010-2011. El
objetivo fundamental del ejercicio era el desarrollo de una nueva unidad de
enseñanza sobre el contenido, tomando como referencia el análisis y la reflexión de
las propias conductas de aula, así como de lo que piensa y planifica el profesor.
Asumimos que los procesos de intervención con el profesorado deben basarse en la
reflexión continua, autorregulada y metacognitiva, a partir de su contexto trabajo
cotidiano a través de procesos de construcción de conocimiento compartido.
El distanciamiento entre las instituciones y las diferencias entre calendarios escolares,
dificultó el proceso de integración entre los dos casos de estudio. Aunque realizamos
reuniones grupales, éstas se centraron en ambientar y transmitir información desde la
investigación hacia el profesor. En la mayor parte de la intervención se llevaron a
cabo procesos de autorreflexión orientados individuales en los que el investigador
trabajó con cada profesor participante de manera individual. Durante la intervención
se intentó cultivar una relación entre el investigador y los profesores participantes más
allá de la cooperación. Para esta investigación fue crucial crear un ambiente donde el
profesor sintiese que su trabajo y la labor que realizaba dentro de la investigación
eran reconocidos, así como aprovechar al máximo cada momento dispuesto por los
profesores participantes.
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La decisión de los aspectos trabajados por los profesores se consensuaron desde
tres fuentes: las reflexiones teóricas sobre la enseñanza del campo eléctrico y las
componentes del CDC, los intereses y dificultades de los profesores sobre la
enseñanza del campo eléctrico y el análisis global de los datos, los cuales nos
permitieron idear un perfil general del profesor sobre su CDC. La intervención con el
profesorado se centró en los tres aspectos que aparecen reflejados en la figura 4-8,
los cuales desarrollaremos a continuación:

(A) REUNIONES
FORMATIVAS

PROCESO-INTERVENCIÓN
CON LOS PROFESORES

(C) PREPARACIÓN
DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS

(B) ANÁLISIS DE
GRABACIONES,
PLANIFICACIÓN Y
SISTEMATICACIÓN
GLOBAL

Figura 4- 6. Ejes del proceso de intervención didáctica (Adaptado de Bañas, 2006)

A. Reuniones formativas y de acuerdos para la preparación de las unidades
didácticas
Finalizadas las grabaciones-observaciones de clase y la entrevista general para
caracterizar el CDC, se procedió a realizar un primer análisis general del CDC de los
dos profesores participantes. Como resultado de este ejercicio (Melo, 2010; Melo et
al., 2011a; 2011b; 2012a; 2012b, 2013a, 2013b), construimos un perfil general de
cada profesor que resumimos en la tabla 4-36, y que será desarrollado ampliamente
en los siguientes capítulos de resultados.
A partir de estos resultados y los intereses de los profesores por las estrategias
instruccionales, planteamos 4 puntos focales a trabajar durante las reuniones
formativas:
Estudio de las ideas alternativas y dificultades de aprendizaje sobre el campo,
fuerza y carga eléctrica, polarización, electrificación
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Estudio de las estrategias convencionales utilizadas para la enseñanza del
Campo Eléctrico

ii.

Modelos de Campo Eléctrico

iii.

Idea de Ciencias y los Modelos Didácticos

Tabla 4- 36. Caracterización del CDC a partir del ReCo y la planificación. Análisis
preliminar
A.
Orientaciones
hacia la
Enseñanza de
la Física

Descriptor

Isabel (P1)

Ideas de mayor
énfasis durante
la enseñanza
del campo
eléctrico

La fuerza eléctrica es la
manifestación del campo
eléctrico

Perspectiva
sobre la Física
Idea de
Conocimiento

Idea de
Enseñanza

Idea de
Aprendizaje

Papel del
Estudiante
durante la
enseñanza del
campo eléctrico
B.
Conocimiento
Sobre el
Currículo
C.
Conocimiento
de los
estudiantes
frente al
aprendizaje
del campo
eléctrico
D.
Conocimiento
sobre la
evaluación
E.
Conocimiento
sobre las
estrategias de
enseñanza

Rasgos
Generales

Dificultades
de
Aprendizaje

La matemática es una
herramienta para la física.

Conocer implica la
comprensión de
conceptos claves
Centrada en la exposición
de contenidos
conceptuales
Asimilación por
transmisión, y
comprensión por
aplicación y relación de
conceptos
Es necesario reconocer
las ideas o
conocimientos previos
de los estudiantes

El currículo de
bachillerato plantea una
visión técnica del
conocimiento físico,
diferente al de secundaria
-Idea de Fuerza.
-Falta de conocimientos
matemáticos de los
estudiantes.
-Estrategias utilizadas

Alejandro (P2)
La representación del
campo eléctrico se
realiza a través de las
líneas equipotenciales, y
no son entidades físicas
en sí mismas.
La física es otro tipo de
conocimiento
Conocer implica procesos
de reflexión con teorías ya
existentes
Centrada en la discusión
y reflexión de situaciones
problema
Construcción de
explicaciones, a través de
la reflexión de ideas y del
dialogo profesorestudiante
Es necesario reconocer
las ideas o
conocimientos previos
de los estudiantes, que
son fuente de motivación
El currículo es negociado
y escrito por el profesor.
Vincula temáticas útiles
para los estudiantes

- Idea de Fuerza
-Ejercicios matemáticos.
-Confusión entre carga y
corriente

Carácter de la
evaluación.

Sumativa y formativa

Sumativa
Continua moderada

Rasgos
Generales

Priman las actividades
centradas en el profesor.

Priman las actividades
centradas en el profesor.
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El papel del investigador en esta fase tal como en las investigaciones realizadas por
Bañas (2006) y Vázquez (2004), fue el de facilitador, acercando la investigación sobre
la enseñanza del campo eléctrico, buscando información sugerida por los profesores
sobre las estrategias de enseñanza, y haciendo parte de la reflexión sobre las
dinámicas de aula y la enseñanza de la electricidad y el magnetismo. Aunque durante
la fase de intervención emergen muchos elementos sobre el CDC de los profesores,
el proceso de análisis de esta etapa de la investigación se centró sólo en la mención
explícita realizada por los profesores sobre cambios u obstáculos hacia su proceso de
enseñanza. Los fragmentos más relevantes sobre el CDC fueron integrados como
ejemplos durante el relato que realizamos de los resultados, pero no forman parte del
contenido de unidades de análisis realizado durante las caracterización del CDC de
los profesores. Las reuniones fueron grabadas en su mayoría y posteriormente
transcritas para su análisis. Para cada reunión diseñamos registros etnográficos
donde consignamos los elementos más relevantes de la sesión (anexo A8)

I.

Estudio de las ideas alternativas de sus alumnos

Durante la fase de caracterización inicial del CDC desarrollamos dos actividades para
rastrear las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Aunque la propuesta inicial
partió del investigador la palabra final en el uso de la herramienta la tomo el profesor.
La primera actividad se pensó como un instrumento para rastrear las ideas iniciales
de los estudiantes (cuadro 4-4) sobre los fenómenos electrostáticos, sin la intención
de ser reflexionado con los estudiantes. Sin embargo, los profesores utilizaron la
actividad como punto de partida de su enseñanza durante el primer año, sin
solicitarse. Isabel por ejemplo, envió con antelación a sus estudiantes el taller, y les
solicitó desarrollarlo como tarea en casa. Luego durante la clase dispuso un espacio
para la socialización de las respuestas y representó los fenómenos a los que se hacía
referencia en el taller a través de experiencias demostrativas. Alejandro implementó el
taller de manera grupal, primero los estudiantes lo resolvieron durante la hora de
clase sin ayuda bibliográfica. Finalizada la clase, les solicitó que consultaran las
mismas preguntas en la bibliografía y trataran de responder en función de lo
consultado, estableciendo comparaciones con las respuestas ya dadas e intentando
rastrear las diferencias o semejanzas. Debido a que los objetivos de la actividad no se
ajustaban a sus intenciones de enseñanza, consideraron como un obstáculo para su
enseñanza la inclusión de esta actividad. Esta valoración nos llevó a suprimirla
durante el segundo año de enseñanza.
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Colegio:____________________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________ Edad: _____________
Curso: ______________ Fecha: ___________________________
Taller 1: ¿La magia que encierran los fenómenos físicos?
A continuación te planteamos algunas situaciones y preguntas alrededor de algunos fenómenos
físicos. Acompaña cada respuesta de dibujos que apoyen tus justificaciones.
1.

¿Qué entiendes por electricidad?, ¿Cómo se genera? Cita 3 ejemplos que den cuenta de tu
respuesta.

2.

Durante tus cursos de física ¿Has escuchado hablar de la palabra “campo”?, ¿A qué hacía
referencia?, ¿Qué te sugiere el término?

3.

Al frotar una bomba en tu cabello, puedes "pegarlo" en la pared o
también puedes mover "mágicamente" pequeños trozos de papel o
una lata vacía de gaseosa. ¿Por qué crees que sucede esto?, ¿Qué
ocurre entre la bomba y los trozos de papel?

4.

Algunas veces al tocar la puerta de un carro, la perilla de una puerta o a otra persona,
sentimos un rápido “corrientazo”, en algunas ocasiones podemos ver una pequeña chispa.
¿Por qué crees que sucede esto?

Cuadro 4- 4. Cuestionario inicial planificado para los estudiantes (2010-2011)

La segunda actividad diseñada consistió en un cuestionario de selección múltiple.
Seleccionamos las preguntas de las investigaciones sobre la enseñanza del campo
eléctrico (anexo E-Sesión 1 y G-Sesión 1). A los profesores se les solicitó seleccionar
las que consideran pertinentes para sus estudiantes, además de identificar la
respuesta que consideraban correcta y el mayor distractor. Los profesores
implementaron la actividad como evaluación final del bimestre durante los dos años
de enseñanza analizados. Isabel, además implementó algunas de las preguntas un
mes después de su enseñanza a un grupo de estudiantes.
Durante las reuniones se expusieron y comentaron los resultados de estos dos
cuestionarios. A partir de los resultados comprobamos que las ideas de los alumnos
coinciden con bastante frecuencia con los resultados obtenidos en las investigaciones
realizadas en los últimos años sobre el tema. En las reuniones se presentó un
resumen de las principales ideas tratadas en la literatura y se insistió en la
importancia de considerarlas dentro de los objetivos de aprendizaje. La revisión del
cuestionario de selección múltiple también fue útil para discutir algunos aspectos
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relacionados con la comprensión de los profesores sobre los conceptos. Apoyamos
algunas de las discusiones con lecturas específicas sobre la enseñanza del campo
eléctrico, que también utilizamos para discutir las estrategias propuestas por estas
investigaciones y los principales resultados reportados.
Isabel al finalizar el periodo de enseñanza del segundo año, solicitó ayuda para
analizar las ideas de sus estudiantes a partir de sus propias categorías como punto
de análisis de la unidad didáctica diseñada. Dispusimos algunas reuniones para
revisar las grabaciones del segundo año de investigación así como el material
suministrado por las estudiantes para establecer este análisis (anexo E y G).

II.

Estudio de las estrategias convencionales utilizadas para la enseñanza del
Campo Eléctrico

Los dos profesores durante el desarrollo de la investigación mencionaron la dificultad
de la enseñanza de este contenido, la falta de analogías, y experiencias que
permitiesen hacer evidente lo abstracto. El análisis de las estrategias de enseñanza la
iniciamos presentándole al profesor las utilizadas en sus planificaciones y en sus
clases. Luego contrastamos las encontradas en la literatura alrededor de la
enseñanza del contenido, vinculando el análisis sobre el patrón temático, las
estrategias discursivas utilizadas en el aula de ciencias y el diseño curricular.
El acercamiento a la literatura se realizó desde dos acciones. Lecturas realizadas por
los profesores y el investigador, discutidas en los primeros 15 o 20 minutos de las
distintas reuniones programadas con los profesores o presentaciones por parte del
investigador de lecturas o material solicitado por los profesores. Para abordar el
material utilizamos el siguiente protocolo (cuadro 4-5):

Análisis de Artículos y Material Curricular sobre la Enseñanza del Campo
Eléctrico

La intención es revisar algunas investigaciones sobre la enseñanza del campo
eléctrico, así como secuencias de enseñanza, experimentos y algunos libros de texto
para conocer medidas alternativas que podríamos adoptar para potenciar una mayor
comprensión de las ideas de carga, fuerza y campo eléctrico, para la nueva unidad de
enseñanza que pretendemos construir. Le dedicaremos 15 minutos a este ejercicio,
antes de continuar con nuestras reuniones.
Revisa el material que te sugiero a continuación, teniendo en mente las cuestiones
que te plateo en la tabla 1. La tabla es orientativa, si deseas puedes cumplimentarla.

198

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos de
Bachillerato, mediante un programa de Intervención

Elementos de Análisis

Qué dice la lectura
sobre…

Qué te aporta…

Idea-Modelo de Campo,
Fuerza o Carga Eléctrica
Intenciones u Objetivos
de Aprendizaje
Dificultades o Elementos
que Facilitan la
compresión de los
conceptos campo, carga,
fuerza, potencial…
Secuencia de Enseñanza
Actividades y analogías
propuestas
Evaluación
Otros Aspectos de
interés:
Lecturas sugeridas:
1.
Herrmann, F. (1988). Energy Density and Stress: A new approach to teaching
electromagnetism. American Journal of Physics, 57(8), 707–714.
2.
Furió, C y Guisasola, J (1996) Construcción del Concepto de Potencial
eléctrico mediante el aprendizaje por investigación. Revista de Psicodidáctica.79-92
3.
Furió, C y Guisasola, J (2001) La enseñanza del concepto de Campo Eléctrico
basada en un modelo como investigación orientada. Enseñanza de las ciencias 19(2),
319-334
4.
Martín, J. y Solbes, J. (2001). Diseño y evaluación de una propuesta para la
enseñanza del concepto de “campo” en física. Enseñanza de Las Ciencias. 19(3),
393–403.
5.
Acevedo, J. (2004). El papel de las analogías en la creatividad de los
científicos: la teoría del campo electromagnético de Maxwell como caso paradigmático
de la historia de las ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las
Ciencias, 6(1), 188–205
6.
Borghi, L., Ambrosis, a De, y Mascheretti, P. (2007). Microscopic models for
bridging electrostatics and currents. Physics Education, 42(2), 146–155.
doi:10.1088/0031-9120/42/2/003
7.
Guisasola, J., Zubimendi, J., Almudí., J. y Ceberio, M. (2008) Dificultades
persistentes en el aprendizaje de la electricidad: estrategias de razonamiento de los
estudiantes al explicar fenómenos de carga eléctrica. Enseñanza de Las Ciencias.
26(2), 177-192
8.
Herrmann, F. y Job, G. (2006) A Physics Text Book for the Lower Secondary
School.
Volume
2
In
The
Karlsruhe
Physics
Course.
23-87
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/kpk/english/KPK_Volume_2.pdf
9.
Medina y Tarazona (2011) El caso de la medición del potencial Eléctrico: un
ejemplo de reconstrucción de saberes. En Malagón et al (2011) El experimento en el
aula: Comprensión de fenomenologías y construcción de magnitudes. (39-52)
Universidad Pedagógica Nacional: Bogotá D.C.
10.

Varela, P. et al. (2000). Electricidad y Magnetismo. Síntesis Educación:
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Madrid-España
11.
Electricidad y Magnetismo,
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/elecmagnet.htm

Cuadro 4- 5. Ejemplo de actividades formativas sobre el material curricular para la
enseñanza del campo eléctrico

Todas las lecturas no fueron realizadas por los profesores.

El listado inicial que

presentamos en el protocolo no estaba predeterminado. En función de los intereses
se fueron negociando y seleccionando con los profesores. El investigador se encargó
de presentar los textos 1, 5, 6, 8 y 10. Isabel se implicó más en la lectura y discusión
del material sugerido que Alejandro.
En resumen, la finalidad de esta actividad era estudiar medidas alternativas que
podríamos adoptar para potenciar una mayor comprensión de las ideas de carga,
fuerza y campo eléctrico profundizando en las utilizadas por los profesores y
complementándolas o resignificándolas en función de las presentes en la literatura.
Se trata en definitiva en consolidar las propuestas de actuación de los profesores y
acercar las brechas existentes entre lo que diseña, hace y piensa con relaciones a las
estrategias de enseñanza, y así propiciar escenarios que le permitan al profesor
regular su propio desarrollo profesional.

III.

Modelos de Campo Eléctrico

A medida que avanzamos en la intervención detectamos dificultades propias sobre las
concepciones de los profesores relacionadas con la fuerza eléctrica como fuerza
continua y la idea de fuerza a distancia, el concepto de campo eléctrico, potencial,
polarización e inducción y la funcionalidad de las líneas de campo.
Para discutir estos aspectos propusimos dos actividades:
a. Construcción de un electroscopio electrónico (anexo E y G)
b. Toda la electrostática se puede explicar con la ley de Coulomb y la ley de Biot
y Savart (cuadro 3.6)
Para la construcción del electroscopio, se propuso una guía tipo, en la cual se
especificaron los planos y se le suministró a cada profesor los materiales necesarios
para su construcción. Paso a paso se fue ensamblando el dispositivo hasta finalizarlo.
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Una vez terminado, se discutió sobre su funcionamiento, y su utilidad en el aula. Con
la profesora Isabel se incidió en la diferencia entre polarización e inducción, y con el
profesor Alejandro, en la representación de las líneas de fuerza. Al final de la sesión
los profesores reconocieron la necesidad de retomar algunos conceptos y ahondar en
su estudio.
La segunda actividad, Toda la electrostática se puede explicar con la ley de Coulomb
y la ley de Biot y Savart, consta de tres cuestiones puntuales, las cuales se solicita a
los profesores que las resuelvan, o que indiquen las dificultades que tienen para
solucionarlas. Las tres cuestiones fueron (cuadro 4-6):

Hipótesis a discutir: Toda la electrostática se puede explicar con la ley de Coulomb y
la ley de Biot y Savart
Situación 1: Los conceptos de campo eléctrico y magnético son enseñados como
meros recursos matemáticos. El campo eléctrico suele presentarse como el cociente de
la fuerza eléctrica por la ley de Coulomb. Esta es una de las causas del bajo
rendimientos de los estudiantes en electrostática. Hay situaciones electrostáticas en las
cuáles la aplicación del concepto de campo es imprescindible, si se quiere explicar la
fenomenología impresa en la situación a resolver. Sin embargo lo que privilegia desde
las estrategias de enseñanza que se enseñan es lo contrario. Se suele prescindir del
concepto, o se lleva al estudiante a no ver la necesidad de su uso. Se confina su
función como una expresión con sentido algorítmico descontextualizado de la realidad.
¿Qué opinas al respecto?, ¿Cuáles son las situaciones en electrostática donde el
concepto de campo es imprescindible?
Feynman R. Leighton, Sands. (1972). The Feynman lectures on Physics on physics.
Vol. II Electromagnetismo y materia, 8-2,8-3, Fondo Educativo Interamericano.
Situación 2: Una partícula cargada –q1 se coloca en el centro de dos esferas
conductoras concéntricas de radios R2 y R3 Ninguna de las esferas conductoras han
sido cargadas previamente.
Un estudiante hace la siguiente afirmación: “El campo es
cero en cualquier lugar fuera de la esfera interior porque
la esfera conductora interior bloquea el campo eléctrico
de -q1. Así, la esfera exterior no tiene carga en su
superficie”
¿Estás de acuerdo
(Hieggelke et al. 2006)

con

la

afirmación?,

Explica

Situación 3: Una aparente paradoja se da cuando tenemos dos condensadores (para
simplificar suponemos iguales capacidades C), uno inicialmente cargado a una tensión
V y el otro descargado, los conectamos a través de un conductor, placa con placa, si
analizamos la energía acumulada en los condensadores antes de conectarlos y
después de conectarlos resulta que es menor una vez conectados, ¿Dónde ha ido la
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energía restante?

(Solución: Pankovic y Kapor ArXiv, 03 Dec. 2009.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/plano/plano.htm)

Cuadro 4- 6. Cuestiones para reflexionar sobre la utilidad del campo eléctrico en
situaciones electrostáticas

Sólo se abordó la situación 1, los profesores expresaron no recordar cómo se
solucionaban este tipo de ejercicios. Hicieron mención a cómo el nivel de enseñanza
en el que se encuentran no les obliga a utilizar los conocimientos o la información
adquirida en la universidad, fuente principal de su olvido, sin embargo quedo latente
la necesidad que el propio profesor revise sus ideas sobre el campo eléctrico. Isabel
tomando la iniciativa, diseñó su propio mapa conceptual (anexo E y G), y lo puso en
discusión en reuniones posteriores. Este mapa fue utilizado dentro de la planificación
de la unidad didáctica, y se convirtió en el eje estructurar y desencadenante de su
diseño curricular. También los incluyó en sus clases. Alejandro, solicitó la solución de
las situaciones.

IV.

Idea de Ciencias y los Modelos Didácticos

La formación en didáctica de la física de los profesores permite fijar un marco teórico
de partida que permite guiar sus actuaciones, el papel fundamental dado a la historia
y epistemología de las ciencias. Entre las lecturas sugeridas dedicamos una de ellas
para analizar los modelos presentes en la enseñanza de las ciencias y su relación
con las representaciones de ciencia que se llevan al aula. La investigadora compartió
con los profesores algunas de sus reflexiones sobre este aspecto, y a partir de ellos
se discutió sobre el tipo de actuaciones que nosotros como profesores realizamos en
el aula y la idea de física que proyectamos a nuestros estudiantes. Producto de este
ejercicio los profesores realizaron un escrito corto donde narran sus opiniones frente
al material presentado.
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Análisis y reflexión sobre las grabaciones de aula.

La inclusión de análisis sobre las grabaciones de aula dentro de los procesos de
formación docente ha sido ampliamente utilizado (Etkina, 2009; Lucio, 2001; Michelini
et al., 2013; Tripp y Rich, 2012), especialmente porque: a) se considera una de las
actividades metacognitivas más eficaces para el análisis de la relación teoría-práctica
(Carvalho, 2004); b) es un posible catalizador de cambio didáctico (Sherin y van Es,
2005; Tipp y Rich, 2012) y un elemento potencializador para la autorregulación de la
práctica de enseñanza (Lucio, 2001);

c) es un indicador del nivel de CDC del

profesorado. Sin embargo estas investigaciones señalan que no basta con que el
profesor por sí solo visione sus las grabaciones de aula de manera espontánea, sino
que se requieren estrategias de formación basadas en la reflexión con propósitos
metacognitivos (Lucio, 2001; Mellado et al., 2006) en ambientes de trabajo
colaborativo con otros profesores.
Consideramos que el uso de las grabaciones de aula permiten al profesor analizar su
aula desde otra dimensión, así como resignificar, descubrir y anticipar muchos
aspectos de la relación enseñanza y aprendizaje que pasan desapercibidos durante
el desarrollo de las clases. El uso de las grabaciones de aula en nuestra investigación
está orientado al análisis de las prácticas de aula como elemento de confrontación
entre lo declarado, lo planificado y lo visionado en el aula. Buscamos que el profesor
sea autocrítico, y reconozca el conocimiento que tiene de sus propias actuaciones
desde los marcos metodológicos en lo que declara desenvolverse, y busque las
estrategias necesarias para ajustar las brechas existentes.
Para llevar a cabo la reflexión sobre la práctica solicitamos a cada profesor
seleccionar clips de no más de 3 minutos de duración sobre situaciones concretas
que quería abordar conjuntamente con el investigador. Por su parte el investigador
tras haber visionado varias veces las diferentes sesiones impartidas por los
profesores, y realizado el análisis global de las mismas, seleccionó las secuencias
más relevantes que vinculaban aspectos sobresalientes sobre la caracterización del
CDC de los profesores, como base para la reflexión metacognitiva. Para la selección
de las secuencias de los videos se preparó una guía de observación desarrollada a
partir de los análisis de las planificaciones, entrevistas, cuestionarios, la cual
presentamos en el cuadro 4-7.
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Protocolo Preparación de las secuencias de las Grabaciones de Aula
Una vez terminada las observaciones de clase y las entrevistas, se reunió en conjunto
el material y se seleccionaron algunos casos interesantes para reflexionar con los
profesores tomando pequeños clips. La reflexión se hizo de forma individual con cada
profesor. Los parámetros de la selección del material fueron los siguientes:
Visión y propósito sobre la Enseñanza de las Ciencias
 Las ideas de física son provisionales y están sujetas a cambios (GonzálezEspada, 2001)
 La utilización de los contextos de la ciencia y la cultura es una perspectiva que
motiva al estudiante e influye en su rendimiento académico. (González-Espada,
2001)
 La observación directa es el desencadenante del proceso de aprendizaje.
 El profesor expresa de forma confusa o inexacta el contenido planificado
 Utiliza distintos modelos del campo eléctrico durante la secuencia de enseñanza
sin diferenciarlos.
Conocimiento de los estudiantes
 El estudiante hace un comentario donde muestra estar confundido o tiene
dificultad para comprender lo que el profesor le plantea
 El profesor reconoce explícitamente las posibles dificultades de los estudiantes.
 El profesor intenta que los estudiantes sean los protagonistas de la clase.
Conocimiento del Currículo
 El profesor toma una decisión distinta a la planificada que altera la secuencia de
enseñanza propuesta, de acuerdo a lo que ocurre en el aula.
 Un recurso o material no cumple la tarea para la que fue destinada.
 El profesor hace referencia a las relaciones que tiene una idea con otros
contextos con otros contenidos de la asignatura ( alineación curricular vertical u
horizontal)
 Existe congruencia entre los objetivos de aprendizaje y el objetivo de la evaluación
Conocimiento de la Evaluación
 El profesor implementa evaluaciones para conocer el cambio de las ideas de los
estudiantes durante la instrucción.
 Se evalúa la capacidad de solucionar ejercicios.
 Desarrollo de feedback o retroalimentación
 Estrategias para comprobar o verificar lo aprendido
Conocimiento de Estrategias y secuencia de enseñanza-aprendizaje
 El profesor utiliza un ejemplo, analogía, diagrama que aclara una idea.
 Hace uso del lenguaje cotidiano, y ejemplos cotidianos para explicar un hecho o
contenido
 El profesor privilegia ideas erróneas durante la instrucción.
 El profesor guía a sus estudiantes a partir de lo planificado, o el camino que ha
definido
 Estrategias de validación del conocimiento escolar.

Cuadro 4- 7. Protocolo de preparación de las secuencias de las grabaciones de aula

Una vez confrontados los clips seleccionados por el profesor y el investigador,
seleccionamos la batería de secuencias a trabajar durante las reuniones destinadas
para este fin (anexo E y G). Todos los clips no fueron analizados. Este material fue
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enviado con antelación a los profesores. Antes de cada reunión, se solicitó a los
profesores seleccionar tres o cuatro clips de su interés con el fin de ser preparados
por el investigador. Para facilitar el diálogo con los profesores, se les solicitó al inicio
de la reunión, contextualizar los clips que se analizarían, y una breve presentación de
los análisis o comentarios suscitados tras su visualización. Finalizada la presentación
del profesor realizamos distintas actividades para fortalecer el proceso de reflexión:
1.

Debatir en un ambiente cordial, distendido y de colaboración

sobre lo visionado por el profesor, de tal forma que se facilitara la
expresión de sus sentimientos sobre la enseñanza.
2.

Observar y analizar conjuntamente los clips con los profesores;

las preguntas orientadoras utilizadas para el análisis fueron (cuadro 4-8):

A. Visión y Propósito sobre la Enseñanza de las Ciencias
¿Cuál es el rol del estudiante y del profesor durante el clip?
¿Cuál es tu meta, o propósito de enseñanza, se ajustan a los objetivos de
aprendizaje?
¿Quiénes y cómo se valida el conocimiento escolar?
¿En qué acciones se refleja tu idea de física?
¿Qué idea de campo, carga y fuerza proyectas?
B. Conocimiento del currículo:
¿Las ideas que seleccionaste y en la que haces énfasis te ayudan a cumplir tus
propósitos de enseñanza-aprendizaje?,
¿Qué dificultades esperabas que tus estudiantes tuviesen con el material y las
actividades que les planteaste, y cuáles identificas?
¿Qué tipo de relaciones estableces entre los contenidos?
C. Conocimiento de los Estudiantes:
¿Qué crees que estaban pensando tus estudiantes durante el episodio?,
¿Por qué crees que el estudiante tiene dificultades en ese momento? ¿Las
respuestas de los estudiantes son las esperadas?, Explica
¿Qué conductas facilitan la comprensión del contenido?
¿De qué manera influyeron tus estudiantes en tu enseñanza?
D. Conocimiento de evaluación
¿El episodio ejemplifica situaciones que permiten sustentar el tipo de evaluación
declarado?
¿Cómo son evaluados/evaluadas las estudiantes?
E. Conocimiento de las Estrategias:
¿Por qué decidiste utilizar esta actividad, ejemplo, dibujo, analogía?, ¿Cuáles eran
tus intenciones?
¿Cómo te ayudó esta actividad a conseguir los objetivos generales que te has
planteado?,
¿Qué modificaciones realizaste sobre la marcha? y ¿por qué?,
¿Qué modificaciones realizaste a la siguiente clase frente a lo planificado?

Cuadro 4- 8. Protocolo de referencia para el análisis del aula

205

Capítulo 4

3.

Reforzar los aspectos o conductas que vinculan procesos de E-A

centrados en el estudiante por encima de los centrados en el profesor,
para fortalecer la autoestima del profesor
4.

Ayudar

a

reflexionar,

provocando

conflictos

en

sus

representaciones teórico-prácticas a la luz de los análisis realizados sobre
las fuentes de información suministradas por cada profesor, recurriendo a
nuevas fuentes de información respaldadas desde las investigaciones
sobre enseñanza de la física.
5.

Motivar a los profesores a elaborar nuevas propuestas didácticas

para aplicar en su aula incluyendo los análisis y las conclusiones extraídas
del ejercicio de observación y del análisis de su práctica de aula
6.

Sugerir la incorporación de nuevos elementos a la luz de la nueva

información facilitada por el investigador o las necesidades discutidas
durante el análisis de la práctica de aula
7.

Establecer un curso de acción para situaciones de enseñanza

futura

C) Preparación de las Unidades Didácticas
Las unidades didácticas forman parte de los instrumentos fundamentales en el
diseño y desarrollo de la enseñanza. A través de su elaboración se fijan todas
aquellas decisiones, razonamientos didácticos, referencias didácticas anteriores, y
concepciones sobre la enseñanza de unos contenidos particulares. El diseño de las
unidades didácticas lo consideramos un proceso continuo, que no finaliza con la
formulación de un plan y su correspondiente material curricular.
A lo largo de las distintas reuniones que mantuvimos, siempre fijamos como objetivo
de la reflexión la creación de una nueva unidad de enseñanza para el aprendizaje
del contenido campo eléctrico. Muchas ideas surgieron a lo largo del camino, desde
cambios en la estructura general del programa de física de bachillerato, hasta la
renovación de las tareas asignadas a los estudiantes para mostrar estrategias
coherentes con presupuestos constructivistas de aprendizaje declarados por los
profesores.
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El proceso de concretización de todas ideas para el desarrollo de las unidades
didácticas, lo iniciamos a través del ReCo. Se solicitó a los profesores cumplimentar
esta herramienta y a partir de su discusión decidir objetivos, estrategias, contenidos
y metodología de evaluación a desarrollar en el aula. Los profesores necesitaron
más tiempo en cumplimentar el formato en comparación con el primer año. Una vez
finalizado el ejercicio, vía correo electrónico, se realizó una retroalimentación del
instrumento a cada profesor, con la intención de transformar lo que allí se planteaba
en la nueva unidad de enseñanza sobre el campo eléctrico.
Realizamos tres reuniones informativas en las cuales el profesor iba mostrando los
avances de su unidad y las nuevas necesidades o problemáticas encontradas al
desarrollar este ejercicio. Con Isabel nos propusimos vincular actividades que
permitieran reflejar su idea de “estudiante activo en las clases de física” y en
reorganizar la secuencia temática a enseñar. Con Alejandro, buscamos encontrar los
medios para incentivar la motivación por aprender por parte de sus estudiantes. La
comprensión del modelo de campo y las estrategias y actividades disponibles para
enseñarlo fueron siempre el foco de discusión durante el ejercicio del diseño de las
unidades de enseñanza.
Las unidades didácticas se elaboraron con una estructura general siguiendo el
formato de De Pro (1999) utilizado durante el primer año de investigación. Sin
embargo vinculamos tres elementos nuevos al formato (anexo A4). El primer
elemento lo hemos llamado contextualización de la unidad, donde se solicita al
profesor que exprese el propósito de la unidad didáctica, el rol de los estudiantes y
profesores, las fuentes de información, y su conocimiento sobre el contenido. El
segundo elemento es el cuadro de ruta, un resumen general de la unidad, la carta de
navegación sobre las acciones principales que se realizarán en el aula, en el cual se
incluyera un apartado para que los profesores ubicaran posibles preguntas
orientadoras a realizar en sus clases.
Cada profesor fue responsable de evaluar a sus estudiantes, aunque fue uno de los
aspectos en los que menos incidimos. Finalmente se elaboró una ficha de evaluación
de la unidad una vez que fue implementada. Esta ficha la construimos conjuntamente
finalizadas las clases. Sin embargo el mayor elemento de evaluación de la unidad fue
la percepción de los profesores sobre el aprendizaje de sus estudiantes y los logros
alcanzados. Un resumen de los elementos que conforman la unidad se representa en
la figura 4-7.
El sistema de categorías de esta parte de la investigación tuvo como referencia el
trabajo realizado por Briceño (2013), sobre el análisis de la reflexión de un grupo de
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profesores universitarios de ciencias universitarios. A lo largo de la intervención los
profesores citan distintos elementos que facilitan o dificultan la proposición de
acciones innovadores o diferentes sobre la enseñanza del campo eléctrico, también
mencionan las razones que los llevan a mantener ciertas propuestas a lo largo de los
años para la enseñanza de este contenido. Enfocados en estos aspectos, planteamos
5 categorías. La primera categoría, la llamamos dificultades (DIF), en el cual
recogemos los obstáculos que le llevan asumir miradas distintas sobre la enseñanza
de los contenidos. Entre las más citadas se encuentras (DIF-1) diseño de las
actividades de enseñanza; (DIF-2) control de las dificultades de aprendizaje de los
estudiantes; (DIF-3) nivel de conocimiento del contenido que se enseña; (DIF-4) los
parámetros estipulados por la institución educativa.

Referentes Previos al Diseño
de la UD
(Experiencia del profesor, Fase
de intervención, ReCo2011-2012)

Contextualización de la UD
Descripción general de: Propósito
de la UD, Papel de los Actores,
Papel
del
Conocimiento
Disciplinar, Relación elaboración
de los estudiantes y procesos
cognitivos vinculados en los
objetivos, fuentes de información.

Cuadro de Ruta
Panorámica general de las acciones a realizar en el aula: título,
descripción general de los aprendizajes esperados, actividades y sus
objetivos, temporalización, organización de los contenidos, descripción
de los recursos, preguntas orientadoras

Planificación por Sesión de Clase (Formato Pro, 1999)
Actividades, tipos de actividades, descripción de las actividades, tiempo de
ejecución, intensión educativa de las actividades, contenidos implicados, nivel
de dificultad, causas de la dificultad

Autoevaluación sobre la UD por parte del profesor

Figura 4- 7. Elementos acordados con los profesores sobre el Diseño de las
Unidades didácticas para el año 2011-2012
4.2.8.1 Análisis de la Intervención
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La segunda categoría hace referencia a todas aquellas expresiones y reflexiones
donde se vinculan reconocimientos de cambios (CAMB) en la enseñanza del
contenido, aunque no se especifiquen completamente las razones que llevaron a
tomar dichas decisiones, pero si van ligadas con la fase de intervención. Del cambio
se habla en términos de las estrategias seleccionadas o de sus intencionalidades
(CAMB-1) como parte del ejercicio de pensar una nueva unidad didáctica; (CAMB-2)
implica la selección o resignificación de los objetivos de aprendizaje; (CAMB-3)
identificación y/o incorporación de nuevas dificultades de aprendizaje o ideas
alternativas sobre la enseñanza del campo eléctrico; (CAMB-4) cambios sobre la
estructuración del contenido o revisión de su conocimiento disciplinar; (CAMB-5)
debido a agentes externos al proceso investigativo, como nuevas dinámicas
institucionales; (CAMB-6) tiene que ver con el proceso de planificación en sí mismo;
(CAMB-7) relacionado con las orientaciones sobre la enseñanza de las ciencias. En
complemento a la categoría anterior, la siguiente categoría da cuenta de los
elementos de la enseñanza que permanecen (PERM).

Capítulo 5

Caso Profesora Isabel

Este apartado lo dedicaremos a presentar los resultados producto del proceso
reflexivo y sistemático llevado a cabo durante el desarrollo de esta investigación.
Describiremos la evolución del CDC sobre el campo eléctrico de dos profesores de
física de Bachillerato: Isabel y Andrés. Para dar cuenta de la evolución del CDC,
hemos considerado dos puntos o momentos de contraste.
1.- El punto de partida, o fotografía inicial, corresponde a la primera caracterización
realizada del CDC de cada profesor durante los años 2010-2011 según las categorías
dispuestas, y sin intervención del investigador.
2.- El punto de llegada, o fotografía final corresponde a una nueva caracterización del
CDC durante el año 2011-2012 después del proceso de intervención-reflexión. Cada
uno de los momentos caracterizados nos permite dar un perfil antes y después del
proceso de intervención. De forma orientativa la figura 5-1 muestra la ruta a seguir.
La forma en que narraremos los resultados del punto de partida y el final sigue la
misma estructura. El orden lo marca las categorías consideradas durante la
investigación, y los contenidos que los profesores consideran esenciales en la
construcción de la idea de campo eléctrico, como son: carga, fuerza e intensidad del
campo. Comenzaremos con la descripción general de lo que hemos considerado las
orientaciones sobre la ciencia, a través de sus tres subcategorías: Visión de física,
idea de enseñanza, e idea de aprendizaje, desde lo que cada profesor declara,
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diseña y hace en el aula, tanto para el año 2010-2011 como para el año 2011-2012.
Al final de cada subcategoría, realizamos un resumen general de los elementos
significativos y distintivos en las caracterizaciones de los dos años.

EVOLUCIÓN DEL CDC

Caso 1
Caso1
MABEL
ISABEL

Caso 22
Caso
ANDRÉS
ALEJANDRO
ruta

CARACTERIZACIÓN INIAL DEL
CDC PRIMER AÑO (2010-2011)

INTERVENCIÓNREFLEXIÓN

CARACTERIZACIÓN FINAL DEL
CDC SEGUNDO AÑO (2011-2012)

desde
CONTENIDOS-IDEAS CENTRALES
DURANTE LA ENSEÑANZA DEL
CAMPO ELÉCTRICO

Carga Eléctrica

Fuerza Eléctrica

Idea e Intensidad del
Campo Eléctrico

desde
COMPONENTES DEL CDC
A través de

Fase Declarativa

Fase de Diseño

Fase de Acción

Figura 5- 1. Categorías Utilizadas en la descripción de los Resultados

Finalizada la descripción general de las orientaciones sobre la enseñanza de las
ciencias, realizamos la descripción sobre el conocimiento que los profesores
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mantienen sobre los contenidos y objetivos curriculares, el conocimiento sobre las
dificultades y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el conocimiento sobre la
evaluación y las estrategias. Esta descripción se realiza también desde lo que cada
profesor declara, diseña y hace en el aula, tanto para el año 2010-2011 como para el
año 2011-2012. La descripción de estas 4 categorías se realiza para los contenidos
de la carga eléctrica, fuerza eléctrica y campo eléctrico.
Al final de cada contenido, como en el caso de las orientaciones, realizamos una
síntesis general de los resultados de mayor interés según los objetivos de la
investigación. Internamente cada categoría se describe según tres tendencias, una
centrada en el estudiante, una intermedia y otra centrada en el profesor tal como se
ha descrito durante la metodología. Recordamos que hemos denominado fase
declarativa, lo que el profesor dice o piensa con relación a cada categoría, fase de
diseño, lo que dicen que harán los profesores durante la enseñanza del campo
eléctrico y fase de acción sobre lo que hacen o dicen que hacen en el aula.
Terminada la descripción por categoría, se ha dedicado un apartado se presentan
otros resultados derivados del proceso de análisis, relativo a la relación entre el
CDCCE (Conocimiento Didáctico del Contenido sobre el Campo Eléctrico) y el
dominio afectivo. Son extraídos de las reuniones mantenidas con los profesores,
grabaciones de clase, entrevistas, y dos instrumentos piloto utilizados para rastrear
los sentimientos de los profesores y sus creencias de autoeficacia hacia la enseñanza
del campo eléctrico. Finalmente dedicamos un apartado en el que se realiza un
resumen que muestra una fotografía general de la trayectoria y/o evolución llevada a
cabo por los profesores participantes a lo largo de los dos años de investigación


Profesora Isabel

Isabel es una profesora Licenciada en Física, egresada en el 2006 del programa de
formación de profesores de física de la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia. Durante su formación universitaria ha cursado asignaturas de didáctica de
la física, historia y epistemología de las ciencias y enseñanza de las ciencias. Esta
profesora inició su labor docente un año antes de la obtención de tu título
universitario. La profesora tiene 5 años de experiencia docente en enseñanza de la
física y la matemática en secundaria antes de iniciar la investigación.
La profesora se describe como una persona apasionado por su trabajo. Considera
que existen tres actividades fundamentales que permiten la enseñanza de la física:
las clases magistrales, los laboratorios y la resolución de problemas y ejercicios.
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Persigue siempre mostrar el carácter formal de la física y su matematización, ya que
es un elemento necesario de aprender.
Su compromiso con los conocimientos mínimos que debe saber un estudiante al
terminar su ciclo de secundaria, lo manifiesta en una preocupación sobre la
organización de sus clases y los tiempos de ejecución de lo que planea. Reconoce
que los estudiantes deben ser partícipes de su proceso de evaluación por lo tanto
desarrolla jornadas en las cuales sus estudiantes discuten su desempeño con el
profesor y se trazan metas a desarrollar.
El inicio de la investigación en el año 2010, coincidió con el primer año de enseñanza
de la física en bachillerato, y el primer año de experiencia laborar en una nueva
institución educativa bilingüe de carácter privado, femenino y de orientación católica,
ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá. Aunque la profesora enseña en
castellano, muchas de las actividades deben diseñarse en inglés. La anterior
institución educativa donde trabajó, era un instituto masculino y el inglés no era una
prioridad en la enseñanza de las ciencias.
El primer cuestionario y la matriz ReCo (representación del contenido), se
desarrollaron durante los meses de diciembre de 2009 y marzo del 2010. Se le
solicita, además, la unidad didáctica planificada, el programa del curso, y otros
documentos que considera aportan evidencia sobre su conocimiento didáctico del
contenido sobre el campo eléctrico. La profesora relata que su planificación escrita del
tema son solo apuntes de clase, que incluye un resumen de los contenidos, ejercicios
y ejemplos que abordará en clase. Por tal motivo se le facilita la plantilla desarrollada
por De Pro (1998) para que así describiese en profundidad las estrategias,
actividades y secuencia de enseñanza alrededor de la enseñanza de la electrostática.
La entrevista inicial se realizó durante los meses de enero y febrero de 2011. La
primera observación de aula tuvo lugar durante los meses de marzo a mayo de 2011.
Durante la grabación el investigador se ubicó al final de la clase, y su observación fue
no participante. Con un mes de anterioridad la cámara se instaló en el aula para
familiarizar a las estudiantes y la profesora con este medio. En total se grabaron 7
clases.
Posteriormente durante los meses de agosto a noviembre de 2011, se desarrollaron
las actividades de reflexión a partir del análisis de los datos recolectados, y los
intereses expresados por la profesora durante la entrevista inicial y conversaciones
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posteriores al desarrollo de las observaciones. Algunas de estas actividades se
realizaron en grupo con otros profesores de bachillerato de física y tecnología.
La segunda observación de aula tuvo lugar durante los meses de febrero a abril de
2012. Al finalizar cada clase, la profesora relató a través de una entrevista corta su
percepción de lo ocurrido. En esta ocasión fueron 6 clases las videograbadas. Al igual
que el año anterior, con un mes de anterioridad la cámara se instaló en el aula para
familiarizar a las estudiantes, y la observación fue no participante. La segunda
entrevista se realizó en los meses de mayo a julio de 2012. A continuación se realizó
una entrevista final sobre el proceso de intervención, y el análisis de la información,
en el mes de febrero de 2013.
Los documentos disponibles para el análisis del conocimiento didáctico del contenido
son entonces, las planificaciones, ReCo, apuntes de clase, programa de la unidad,
documento institucional donde se relata el desarrollo de cada clase, la grabación en
video y audio de cada sesión de clase y su transcripción, las entrevistas grabadas en
audio y su transcripción.
En la actualidad Isabel cursa un máster en docencia de las ciencias. El trabajo de
investigación que desarrolla se centra en la enseñanza de la fuerza electromotriz
(FEM) en bachillerato, trabajo con el cual colaboramos. A pesar de finalizar esta
investigación, seguimos trabajando conjuntamente con la profesora en la enseñanza
de la electricidad y le magnetismo en bachillerato.

5.1 Componente

del

CDC

Analizada:

Visión

y

propósitos sobre la Enseñanza de la Física
CATEGORÍAS: (A1) Visión de Física; (A2) Visión de Aprendizaje; (A3) Visión de
Enseñanza
Esta componente se ha descrito desde cuatro categorías: 1) visión de la física, 2) la
enseñanza y el aprendizaje, 3) su conocimiento sobre el currículo, los estudiantes y la
evaluación, y 4) la idea o modelo de los conceptos centrales, que conforman el patrón
temático base seleccionado por el profesor para la enseñanza del campo eléctrico. La
idea o modelo científico y/o didáctico de cada concepto se unirá a las descripciones
particulares del resto de categorías que complementan la caracterización del CDC.
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Los resultados de esta categoría se han obtenido del análisis de las entrevistas,
unidades didácticas, ReCo, y observaciones de clase, realizadas durante los años
2011 y 2012. Las referencias numéricas corresponden a las distintas unidades de
análisis asignadas a cada categoría a través del software Nvivo 10, tal como se
muestra en el anexo E. En primer lugar se analizan las orientaciones de Isabel sobre
la física, después las orientaciones sobre el aprendizaje y finalmente sobre la
enseñanza de las ciencias.

5.1.1 CATEGORÍA: Visión de Física
SUBCATEGORÍAS: (A1.1) Qué es la física y cuál es su función; (A1.2) Qué imagen
se proyecta de los científicos (físicos); (A1.3) Imagen de la experimentación y la
observación; (A1.4) Relación entre la física y la matemática; (A1.5) Imagen del
método científico

5.1.1.1 FASE: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Desde hace algunos años las investigaciones con profesores de ciencias han
reportado como la visión que el profesor tiene sobre la enseñanza de las ciencias
está vinculada a su visión sobre la ciencia (Smith y Neale, 1991, Pomeroy, 1993). En
el caso concreto de la física, el problema central se ha centrado en el papel del
experimento y su rol dentro de la física y la enseñanza. Este es el caso particular de
Mulhall y Gunstone (2008).

A través de un estudio cualitativo comparan las

respuestas dadas sobre la naturaleza de la física de 5 profesores con una enseñanza
de tendencia tradicional y 5 profesores con una enseñanza hacia el cambio
conceptual.
El trabajo sugiere que determinados métodos de enseñanza pueden estar vinculados
a los puntos de vista particulares sobre la física. Los profesores con una metodología
de enseñanza hacia el cambio conceptual muestran perspectivas más socioconstructivista hacia la física, mientras que aquellos profesores con una metodología
tradicional ven la física como algo a descubrir, cercana a la realidad. En general el
trabajo de Mulhall y Gunstone (2008) muestra que los profesores con metodologías
constructivistas tienden a tener construcciones más complejas sobre la física que
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aquellos que ostentan una metodología tradicional. Sin embargo, los investigadores
encuentran que los profesores entrevistados dan poca importancia a la naturaleza de
la física, se detienen poco a pensar lo que significa conocer la física, o el lugar que
ocupa las matemáticas en la física.
A pesar de los estudios realizados por la profesora en el área de historia y
epistemología de las ciencias, Isabel comparte a nivel declarativo una baja cantidad
de unidades categorizadas para cada una de las tendencias, durante el primer curso
(año 2010-2011) como se muestra en la tabla 5-1. Las interpretaciones que
narraremos a continuación no están lejos de los resultados encontrados por Mulhall y
Gunstone (2008) sobre la relación entre imágenes de la física tradicionales y su
relación

con

imágenes

de

metodologías

de

enseñanza

tradicional.

Los

distanciamientos más significativos se encuentran en relación a la imagen de los
científicos (A1.2) y el rol de la matemática (A1.4), donde prevalece una tendencia
constructivista. También son significativos los resultados sobre la imagen de la
experimentación (A1.3) y su postura frente al método científico (A1.5) donde
prevalece una tendencia tradicional (Melo et al 2014b, 2014c).
La principal idea sobre la física que da indicios sobre una tendencia tradicional, es
aquella en la que considera la física como saber humano difícil de aprender (A1.1).
Esta imagen se remonta a su experiencia universitaria, especialmente por las
dificultadas en matemáticas que afrontó mientras cursaba la titulación.
Ve la matemática como una herramienta para la física (A1.4). Esta concepción lleva a
los profesores a pensar que es necesario aprender y adquirir muchos elementos
matemáticos para poder enfrentarse finalmente al reconocimiento y descripción de los
distintos hechos, sucesos o aconteceres de la naturaleza. Situación que nos puede
llevar a confundir la formalización de los fenómenos físicos con la mera aplicación de
fórmulas y algoritmos matemáticos a los conceptos y las teorías físicas (Ayala et al.,
2008).
Por otro lado, el experimento es quien confirma la teoría, su juez (A1.3). A través del
experimento la profesora recrea las condiciones en las cuales se da la actividad de
las comunidades científicas, lo cual lo posiciona como fuente de conocimiento y
medio necesario para demostrar la validez de las hipótesis. Esta idea la traslada a su
enseñanza, donde el experimento se convierte en fuente de validación. Finalmente,
reconoce al método científico como parte de la metodología científica, el cual ha sido
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enseñado en los primeros cursos de ciencias a sus estudiantes y por tradición en esta
forma de ver la ciencia lo ha continuado (A1.5)
Tabla 5- 1. Ideas declaradas por la profesora Isabel sobre la física
Tendencia

Indicador

Frecuencias
2010- 20102011
2011
3

Constructivista hacia la enseñanza de la física

Intermedia hacia la
enseñanza de la
física

Tradicional hacia la enseñanza de la
física

(A1.1.1-1) La física es una ciencia por lo que me han dicho y por lo que digo,
es una rigurosa
(A1.1.1-2) La física es difícil de aprender (p ej. el campo eléctrico es difícil
6
15
de aprender)
(A1.2.1-1) Quienes estudian física pretenden entender el mundo
1
(A1.3.1-1) El experimento confirma la teoría/Contraste hecho y teoría
4
4
(A1.3.1-2) Experimentar está más asociado con la observación, con el
7
identificar el comportamiento de las variables, el relacionarlas, el encontrar
regularidades tratar de justificarlas, tratar de plantear hipótesis
(A1.4.1-1) No se puede aprender física si no se sabe matemática. La
5
6
matemática es una herramienta utilizada por los físicos para facilitar los
cálculos numéricos
(A1.5.1-1) La física (como cualquier ciencia natural) se construye a través
2
1
del método científico
(A1.5.1-2) Método científico como proceso de la ciencia determinado por
1
pasos convencionales
(A1.5.1-3) La observación es el punto de partida del conocimiento físico
6
(A1.1.4-1) La física es un producto condicionado por el contexto en el que se
1
4
desarrolla
(A1.3.4-1) El carácter experimental de la física es indispensable en la
1
construcción de conocimiento físico
(A1.4.4-1) La tarea de la matemática es representar de forma comprensible
1
5
las ideas físicas, lenguaje de la física
(A1.5.4-1) Describe el método científico como un procedimiento con tareas
1
1
específicas para poder solucionar problemas, que se constituye en la forma
cómo piensan los científicos
(A1.1.7-1) La física (como toda ciencia) es un saber humano
1
(A1.1.7-2) La física nos da la posibilidad de entender cómo funciona el
1
6
mundo
(A1.1.7-3) La finalidad de la física es tratar de comprender los procesos o
2
leyes que regulan la naturaleza
(A1.1.7-4) La física es una ciencia que se encarga de caracteriza los
1
fenómenos de la naturaleza
(A1.1.7-5) El conocimiento físico no es un conocimiento espontáneo, es el
1
4
resultado de reflexiones organizadas
(A1.1.7-6) La física es un conocimiento en continuo cambio
2
7
(A1.1.7-8) La física es un invento de la humanidad, por tanto es equiparable
1
1
a otro tipo de conocimiento
(A1.1.7-9) Los problemas que resuelve la física son subjetivos
1
3
(A1.1.7-10) La física es fácil de aprender y accesible
1
(A1.2.7-2) La física la puede entender/estudiar el que quiera
2
4
(A1.4.7-1) La matemática se resignifica dentro de la física
2
(A1.4.7-2) Es importante reconocer el sentido físico de las ecuaciones, y de
4
los resultados numéricos obtenidos
(A1.4.7-3) Se puede aprender física sin matemáticas
1
4
(A1.5.7-1) El método científico es un reflejo de las maneras cómo proceden
1
los científicos en la resolución de un problema
Descriptores de la Categoría: qué es la física y cuál es su función (A1.1), qué imagen se proyecta de
los científicos (físicos) (A1.2), imagen de la experimentación y la observación (A1.3), relación entre la
física y la matemática (A1.4), imagen del método científico (A1.5)
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La tendencia intermedia para esta concepción tiene un fuerte peso hacia la
tendencia constructivista, por tanto el análisis lo fusionaremos con dicha tendencia.
Desde esta perspectiva la física es descrita como un producto de reflexiones
organizadas, condicionadas por el contexto de desarrollo. Es un campo de
conocimiento, como muchos otros existentes, en continuo cambio (A1.1). Aunque es
un conocimiento de difícil aprehensión puede ser comprendido por cualquiera que se
lo proponga (A1.2).
Resalta el papel indispensable de la experimentación dentro de la construcción de
conocimiento físico sin valorar su función (A1.3). Considera que la relación entre la
matemática y la física es una actividad propia de la construcción de pensamiento
físico, que implica la construcción de modelos, la organización de fenómenos,
generando con ello nuevos sentidos (Ayala et al., 2008). Por tanto es importante darle
sentido a las ecuaciones, sin desligarlas del fenómeno físico que describen (A1.4).
Finalmente el método científico es un reflejo de las maneras de cómo proceden los
científicos en la resolución de un problema (A1.5), idea que intenta llevar al aula, y
expresa en la siguiente intervención:
… entonces lo asumí como para mí precisamente (hablando sobre el
método científico) ¿qué papel juega en la clase de física?, ¿cómo yo voy a
dar respuesta a por qué el arco iris?, la, la, cuando a mi dentro del
programa estaba yo dije, lo hacemos (utiliza un tono de resignación),
entonces yo les decía a las niñas, cómo creen ustedes que piensan los
científicos, o sea como creen que llegan a decir está en colores, porque la
luz se descompone de los colores, ¿de la nada?, ¡no!, pues primero se
observa a bueno listo qué se observa, como las cosas que podemos ver,
que podemos sentir que podemos tocar, entonces ya lo iba ligando con la
física porque igualmente eso no es en todos los casos [Referencia 1;
Entrevista; 2010-2011; A1.5.7-7] que bueno entonces con lo que usted
observa que sucede, que se plantea preguntas, a listo y esas preguntas
¿por qué? Porque son cosas que pasan todos los días y hay gente a la que
le interesa saber por qué, así como hay muchos a los que no les interesa
saber por qué [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; A1.1.4-7], después de
eso pues que sucede pues se plantean maneras de contestar esa pregunta
a bueno listo, […] y en general lo que yo hago es una ruta como de tratar
de engranar cada uno de sus pasos en alguna cosita de la física y como
ver que así como en esa cosita en esta cosita también pasó lo mismo
[Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A1.5.7-6]



Segundo Año, 2011-2012

La descripción realizada sobre esta categoría para el segundo año, nos permite
determinar las ideas permanentes en el sistema de concepciones del profesor con
relación a la física. Somos conscientes de que propiciar un cambio en el sistema de
concepciones de los profesores es un trabajo que va más allá de las reflexiones que
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llevamos a cabo durante la investigación. Sin embargo, consideramos que son una
herramienta que permite al profesor, reflexionar sobre su CDC en y sobre la acción,
desde el marco de la didáctica de la física, con relación a la idea de física que piensa
y proyecta, cuando enseña. Consideramos que los procesos donde el profesor
expone lo que piensa, en función de la decisiones que realiza sobre la enseñanza de
los contenidos particulares, deben realizarse de forma progresiva, ligado a los
resultados del aprendizaje de los estudiantes, más allá de posturas que pretendan
crear conflicto cognitivo.
En términos generales la profesora es más prudente al hablar sobre su idea de física
durante el segundo año. Dos nuevas descripciones aparecen dentro de la descripción
de la física (A1.1), para la tendencia tradicional. La profesora ve la física entonces
como conocimiento riguroso, que pretende comprender procesos o leyes que rigen la
naturaleza y, además, es difícil de aprender.
Por otro lado, el papel exclusivo del experimento en la física (A1.3), es comprobar la
teoría. La imagen del experimento condiciona su visión sobre la experimentación,
introduce este año una definición donde la presenta como sinónimo de trabajar en el
laboratorio haciendo mediciones. Sigue estando presente la idea de que no es posible
aprender física sin matemáticas (A1.4), una de las ideas más controvertidas para esta
categoría. Esta idea está sujeta a los niveles de aprendizaje que ha supuesto la
profesora hacia la física, y que dan cuenta de su comprensión. Es decir, comprender
la física implica un saber hacer a través de la estructura sintáctica y sustantiva de la
física, además de aspectos contextuales y subjetivos que implica resolver un
problema en física. Aunque se reconocen elementos propios sobre la metodología
científica (A1.5) en términos positivistas, su visión sobre esta categoría es más
amplia, aunque la observación recobra para la física el papel protagonista y aspecto
inicial del proceder en la física, que luego traslada a la enseñanza.
En la tendencia intermedia se mantiene la idea de una física contextual (A1.1), que
vincula un proceder matemático como forma o lenguaje seleccionado por excelencia
para comunicar el pensamiento físico (A1.4), y un método científico sujeto,
implacablemente, a una serie de tareas programadas por quien hace ciencia (A1.5).
Finalmente, dentro de la tendencia constructivista se mantiene la idea de un
pensamiento físico en continuo cambio, que nos abre miles de posibilidades para
comprender el mundo que vemos ante nuestros ojos, accesible a quien quiera
emprender un acercamiento hacia este tipo de conocimiento (A1.1). Es decir, el
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conocimiento en física posee una dinámica explicable desde la sustitución de unos
modelos por otros (Gallego et al., 2000), o el cambio de principios de validación
utilizados. Aunque señala que se puede aprender física sin matemáticas (A1.4), da al
tipo de conocimiento adquirido en estas condiciones, un carácter de conocimiento
base, que carece de las cualidades que verdaderamente tiene este tipo de
conocimiento.

5.1.1.2 Fase: Diseño y Acción


Primer Año, 2010-2011

La descripción realizada a nivel de diseño y acción para esta categoría se constituye
en las características generales que presentan las distintas clases video-grabadas, la
planificación, su planificador institucional (Lesson-Plan) y programación anual con
relación a la unidad de electricidad y magnetismo. La recurrencia en una acción, es el
índice que nos ha permitido confirmar la idea que sobre la física expresa la profesora.
Un resumen de las unidades clasificadas en esta categoría para el primer y segundo
curso (año 2010-2011 y 2011-2012) se encuentra en la tabla 5-2.
La tendencia tradicional de esta categoría para el primer año se caracteriza por
mostrar un carácter acumulativo de la física (A1.1) a través de una necesidad
insistente por cubrir los contenidos conceptuales o procedimentales dispuestos.
Durante el proceso de diseño la profesora hace referencia a un 75% de contenidos
conceptuales mientras sólo un 15% a los procedimentales. Esta situación varía
durante el desarrollo de la fase de acción, donde los contenidos procedimentales y
conceptuales son tratados con la misma frecuencia. La profesora dedica un 51% de
sus acciones a dar cuenta de contenidos conceptuales y un 45% al desarrollo de los
procedimentales, cuyo énfasis principal es la ejecución y resolución de ejercicios del
libro de texto.
Otros contenidos como los actitudinales, son mencionados de manera escasa de
forma explícita. Aquellos que tienen relación con la historia de las ciencias son
utilizados, principalmente, en la descripción que la profesora realiza sobre el concepto
de carga eléctrica y la constitución de la electrostática como rama que describe
fenómenos relacionados con la electricidad. La principal función de este tipo de
contenidos es mostrar el carácter dinámico del conocimiento de la física. Los datos
representados en la tabla 5-2 dan cuenta de la razón entre los contenidos
conceptuales y procedimentales. Los dígitos, 5, 13, 1 y 3, indican la cantidad de
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contenidos procedimentales descritos durante la planificación y la acción por cada
contenido conceptual.

Tabla 5- 2. Ideas de la profesora Isabel sobre la física durante la planificación y la
acción, 2010-2011

Tendencia

Indicador

Frecuencias
Fase de
Fase de
Diseño
Acción
2010- 2010- 2010- 20102011
2011
2011
2011
5
13
1
3

Constructivista hacia la
enseñanza de la física

Intermedia hacia la enseñanza de
la física

Tradicional hacia la enseñanza de la
física

(A1.1.2/3-1) P hace énfasis sobre la importancia de la
adquisición conceptual en comparación a otro tipo de
contenidos. [se refleja la razón entre contendidos conceptuales
y procedimentales]
(A1.1.2/3-2) La física es difícil de aprender (campo eléctrico)
1
(A1.2.2/3-3) La física es desarrollada por científicos
3
3
18
18
(A1.3.2/3-1) El experimento confirma la teoría/Contraste hecho
1
17
18
y teoría
(A1.3.2/3-2) Experimentar está más asociado con la
3
observación, con el identificar el comportamiento de las
variables, el relacionarlas, el encontrar regularidades tratar de
justificarlas, tratar de plantear hipótesis
(A1.4.2/3-1) P hace énfasis significativo en la aplicación de
15
85
82
leyes/formulas, para resolver problemas como mecanismo de
éxito en el aprendizaje
(A1.5.2/3-2) La observación es el punto de partida del
1
7
6
conocimiento físico
(A1.1.5/6-3) P informa como las ideas de la física están sujetas
1
9
5
a cambios aunque se mantiene la notación
(A1.1.5/6-4) La física es un producto condicionado por el
7
contexto en el que se desarrolla
(A1.1.5/6-5) La finalidad de la física es tratar de comprender los
3
procesos o leyes que regulan la naturaleza
(A1.1.5/6-8) La física nos da la posibilidad de
3
entender/descubrir cómo funciona el mundo
(A1.2.5/6-2) P presenta a los científicos como personas
4
curiosas, motivadas y perseverantes, de variados intereses
(A1.3.5/6-3)
El carácter experimental de la física es
1
indispensable en la construcción de conocimiento físico
(A1.4.5/6-2) La tarea de la matemática es representar de
7
12
forma comprensible las ideas físicas, lenguaje de la física
(A1.1.8/9-7) La física es una interpretación de la realidad
5
(A1.1.8/9-13) La física es desarrollada por la comunidad
1
científica
(A1.1.8/9-10)Los problemas que resuelve la física son subjetivo
4
(A1.1.8/9-9) Se plantea una física con cambios de paradigmas
3
(A1.1.8/9) La física es un conocimiento en continuo cambio
1
2
9
7
(A1.1.8/9-12) La validez de las explicaciones científicas
15
depende de su capacidad explicativa
(A1.1.8/9-11) La física es fácil y accesible
7
(A1.4.8/9-4) Se construyen magnitudes y unidades por
1
2
1
requerimiento del modelo
(A1.4.8/9-3) Es importante reconocer el sentido físico de las
4
10
1
ecuaciones, y de los resultados numéricos obtenidos.
(A1.4.8/9-5) Se puede aprender física sin matemáticas
1
Descriptores de la Categoría: qué es la física y cuál es su función (A1.1), qué imagen se proyecta de
los científicos (físicos) (A1.2), imagen de la experimentación y la observación (A1.3), relación entre la
física y la matemática (A1.4), imagen del método científico (A1.5); Profesor (a) (P); Estudiante (s) (E o
Es)
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Isabel coloca como elemento que valida su discurso en el aula la interpretación de los
argumentos dados por distintos científicos. Es el científico el que desarrolla la física
(A1.2) y tiene la potestad de la validez y autoridad frente al conocimiento escolar
relacionado con el campo eléctrico. Frases como, “lo dicho por, fue demostrado
experimentalmente por…”, son recurrentes tanto en la planificación como en el
diseño. Algunos ejemplos son:
P1: […] Nosotras, estamos utilizando términos que no se usan hace poco,
se usan hace muchos siglos, y que provienen de estudios hechos pues
por científicos [Referencia 1; Clase1; 2010-2011; A1.2.2-3]
P1: Él (refiriéndose a Franklin) dijo que los cuerpos que se comportan
como el ámbar van a tener una electrización de tipo negativa, sí, es decir
el plástico, la resina, el caucho se comportan similar al ámbar. Ellos cuando
son frotados se electrizan, pero la electrización o el tipo de carga que
poseen Benjamín Franklin lo presentó como negativo, y dijo, que si
interactúan objetos electrizados de tipo negativo entre sí se van a qué…
E: -a repeler
P1: - a repeler. [Referencia 1; Clase 8; 2010-2011; A1.2-2-3]

El carácter imprescindible de la matemática en la física, o al menos en esta parte de
la física, lo refuerza mostrando un énfasis significativo en la aplicación de
leyes/formulas, para resolver problemas como mecanismo de éxito en el aprendizaje.
Como describiremos en la categoría relacionada con las estrategias de enseñanza,
veremos como para cada contenido el aplicar, replicar y practicar es un elemento
importante en la enseñanza de Isabel.
En la tendencia intermedia, hemos agrupado aquellas intervenciones donde el
profesor menciona un carácter “evolutivo” con relación al desarrollo de la electricidad
como teoría (A1.1), y relata cómo las ideas de la física están sujetas a cambios
aunque se mantiene la notación. Esta es la única idea común tanto para la
planificación como la acción. Un ejemplo de ello es;
Él (Franklin) encontró que, si teníamos dos cuerpos con el mismo tipo de
carga entre sí, ellos iban a interactuar de forma repulsiva. El hecho de que
fueran del mismo tipo iban a ocasionar que se alejaran, pero sí él ponía a
interactuar un objeto cargado del tipo del ámbar o del plástico con uno del
tipo del vidrio iba a ver una interacción de tipo atractivo (representa con un
globo que sostiene en la mano). Y él llego a la conclusión que hoy en día
para nosotras es común de nombrar, es decir que, las cosas o los polos,
las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. [Referencia 2;
Clase 1; 2010-2011; A1.1.6-3]
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[Referencia 1; Apuntes del Profesor; 2010-2011; A1.1.5-3]

También hemos vinculado a esta categoría la imagen que presenta de los científicos
durante sus clases como personas curiosas, perseverantes y de variados intereses.
Para esta tendencia, la tarea de la matemática es representar de forma comprensible
las ideas físicas. Su papel es similar a aquel de trascribir y traducir el comportamiento
de la naturaleza. Idea contrapuesta a aquella que privilegia una imagen de la física
como matemática aplicada.
Finalmente, en la tendencia constructivista, hace alusión al papel dado a la
matemática, donde indica la importancia que debe tener para las estudiantes el
reconocer el sentido físico de las ecuaciones y de los resultados numéricos obtenidos.
También se presenta una mirada donde, por necesidad del modelo, se crean nuevos
elementos matemáticos, nuevas unidades de medida. Durante su exposición en clase
presenta el Coulomb o el Amperio, como nuevas unidades configuradas para dar
cuenta de la fenomenología. Desde esta perspectiva se apoya una visión de la física
en continuo cambio, con gran influencia del contexto.



Segundo Año, 2011-2012

Durante la planificación y la acción se realiza mayor énfasis a lo conceptual,
característico de la tendencia tradicional. Es decir se refuerza la idea de la física
como acumulación de contenidos (A1.1). En su intento por reestructurar la relación
entre la electrostática y la electrodinámica, la nueva organización conceptual
propuesta por la profesora, incluye contenidos como resistencia, corriente, voltaje y
otros tantos del magnetismo, a la parte introductoria de las fenomenologías
electrostáticas, en un intento por mostrar una visión general de las fenomenologías
que se pueden describir a través de la idea de campo eléctrico. Sin embargo, la
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intención de la necesidad de la electrostática para fundamentar fenómenos de la
electrodinámica, se pierde en el camino.
De nuevo aparecen ideas como la física es desarrollada por científicos (A1.2), la
función principal del experimento es confirmar la teoría (A1.3) y la necesidad
desmedida de las ecuaciones como mecanismo que garantiza el éxito en el
aprendizaje de contenidos abstractos (A1.4). Aparece durante este año una distinción
sobre lo que la profesora considera experimento (A1.3). Isabel considera que
experimentar está más asociado con la observación sobre la cual se hace mayor
énfasis durante sus clases. La experimentación también está relacionada con:
identificar el comportamiento de las variables, relacionar variables, encontrar
regularidades y tratar de justificarlas y, plantear hipótesis. Todo lo que no cumpla este
requisito no le asigna la dimensión de experimento. Un ejemplo de lo anterior se
presenta a continuación. El fragmento en negrita corresponde a la unidad de
información categorizada:
¿Experimentar en física?, pues es que la palabra por si sola ya implica muchas
cosas, que por ejemplo, que si yo me pongo a pensar lo que yo hago en el aula
(...), no estaría segura de afirmar que eso es un experimento donde yo puedo
controlar las variables, definir los parámetros, no, lo que yo estoy haciendo es
como una… no sé qué nombre darle… […] como demostraciones
¿visuales?, ¿experienciales?, de lo que estoy tratando de decir, de los principios
que quiero enunciar, pero como tal experimentación en física para mi implicaría
todo un control de variables, toda una (eh…) propuesta de mediciones, contrastar
muchos resultados y pues poder hacer un análisis detallado por medio, a partir de
la conclusión, por ejemplo [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; A1.3.1-1]

Isabel integra a la imagen de ciencia (A1.1), el papel del contexto en los procesos de
construcción del pensamiento físico. La función de este elemento, está dada por la
necesidad de mostrar a sus estudiantes la postura que Coulomb privilegia hacia los
fenómenos electrostáticos, y los alcances de su explicación. La inclusión la hemos
vinculado a la tendencia intermedia. Durante el segundo año no se habla de los
científicos más que para ser utilizados como autoridad en el aula, pero si se repite en
algunas ocasiones como la matemática tiene por función representar, de forma
comprensible, las ideas relacionadas con la fuerza y el campo eléctrico (A1.4).
Para finalizar, se mantiene la imagen de la física como conocimiento dinámico. La
idea la vinculamos a la tendencia constructivista. Se menciona durante las clases y
la planificación el cambio de paradigma que supuso la introducción de la idea de
campo (A1.1). Este aspecto se menciona menos en clase de lo que se planifica. Se
privilegia también una imagen subjetiva del pensamiento físico, y el papel de la
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comunidad científica en la construcción del conocimiento en física. Se incluye también
durante el segundo año el papel de la validez de las explicaciones, en función de su
capacidad explicativa. Es ejemplo del papel de la validez de las explicaciones las
siguientes frases mencionadas durante las clases;
Esa, esa idea se conoce como la idea de acción a distancia. Newton no
consideraba que el medio, jugara un papel entre esa, para esa
interacción, simplemente viajaba algo a través del espacio a velocidad
infinita, y eso tenía sus problemas (¿j,,?). Fue valido para calcular las
fuerzas, de hecho (eh...) [Referencia 6; Clase 2; 2011-2012; A1.1.7-12]
En ese momento los fenómenos son ópticos necesitaron de (...), otra
visión para ser explicados desde la perspectiva de Newton, ¿se acuerdan
de la perspectiva corpuscular del comportamiento de la luz?, habían
fenómenos que no se podían explicar, hubo quienes necesitaron
inventarse un éter, ¿han oído hablar del éter? [Referencia 11; Clase 2;
2011-2012; A1.1.7-12]

En este segundo año, apenas se hace mención sobre las unidades de medida de la
carga y la corriente y su construcción, pero si se hace énfasis en la necesidad de
comprender o darle sentido a las ecuaciones (A1.4).
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En resumen, la visión de Isabel sobre la física durante estos dos años contiene
una fuerte tendencia tradicional con matices significativos de la tendencia
constructivista los cuales se caracterizan por considerar la física como:
-

La física es difícil de aprender

-La matemática es una herramienta para la física, formalizar es
sinónimo de aplicar ecuaciones
-La concepción de método científico como una consecución de
pasaos es producto de la enseñanza en primaria y secundaria
-Experimentación es sinónimo de trabajo en el laboratorio, cuyas
dimensiones son los pasos del método científico
-No se puede aprender física sin matemáticas
-Conocimiento Acumulativo centrado en los Conceptos
-El científico como autoridad del conocimiento en ciencias y el
conocimiento escolar
-Conocimiento en continuo cambio, producto de reflexiones
organizadas
-Conocimiento condicionado por el contexto de desarrollo
La matemática es el lenguaje de la física
-El método científico es un reflejo de cómo proceden los
científicos

5.1.2 CATEGORÍA: Visión de Aprendizaje
SUBCATEGORÍAS: (A2.1) Idea de aprendizaje; (A2.2) Función (relevancia) de las
ideas, conocimientos previos; (A2.3) Qué se aprende: tipo de los contenidos y metas
de aprendizaje; (A2.4),

Quien es activo dentro del proceso E/A, profesor y/o

estudiantes.

5.1.2.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Los descriptores utilizados para esta categoría fueron: a) la idea que la profesora
expresa sobre el aprendizaje (A2.1), b) la función o relevancia dada a las ideas de los
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estudiantes (A2.2), c) qué se aprende, descrito en la tipología de contenidos que
considera ligado a la intención durante su enseñanza (A2.3) , y d) el protagonista del
proceso E-A (A2.4).
Para la mayoría de las categorías prima la tendencia constructivista hacia el
aprendizaje de la física, sin embargo coexisten distintas consideraciones sobre una
idea de aprendizaje con tendencia tradicional. La tendencia tradicional se
caracteriza por asumir como elementos imprescindibles para facilitar el aprendizaje la
descripción de los procesos de simulación de producción de conocimiento en física y
hacer visibles los conceptos abstractos (A2.1). Por ello, las experiencias de carácter
demostrativo toman un rol considerable dentro de su propuesta metodológica. En el
trasfondo de estas ideas se encuentran dos preocupaciones, su responsabilidad por
cumplir con una serie de contenidos y las implicaciones de las dificultades
matemáticas frente al aprendizaje de la física. Al respecto la profesora dice:
…pues los temas desde mi experiencia los que les cuestan son los que
más parte matemática tiene, porque a pesar de que tengan poca o mucha,
no son tan fáciles de mostrar experimentalmente, por ejemplo, yo sé que
de las leyes de Newton existen experimentos, pero….y son experimentos
de, ¡si¡, mira que ese es menos masivo entonces se aceleró más que este,
que es sí, si hay esta la ley y es cierta, pero es que incluso eso yo se los
puedo contar en clase y ellas me dicen si es cierto, pero de ahí a que
detrás de calcular la aceleración de ese cuerpo yo tenga que coger el
vector descomponerlo hacer toda una secuencia lógica, gráfica y
matemática eso les hace que sea menos digerible , o sea entre más tengan
que masticar más mal les va a hacer al estómago [Referencia 1; Entrevista;
2010-2011; A2.1.1-5]

También hacen parte de esta categoría aquellas ideas que reflejan una relación
causal entre el aprendizaje y la enseñanza, donde se asume que todo lo que el
profesor explica es comprendido por el estudiante (A2.1). Para reforzar el aprendizaje
las actividades de reto y competencia y la constante repetición de situaciones
similares, para practicar lo aprendido, se convierten en estrategias preponderantes
durante la metodología de enseñanza.
Para Isabel, el uso claro y preciso del lenguaje es un elemento esencial dentro del
aprendizaje. En este sentido la profesora se esmera por presentar distintas acciones
que apoyan el discurso dado en clase: exposición, actividades demostrativas,
lecturas, etc. Por este motivo, espera que sus estudiantes sean capaces de aplicar lo
visto en clase durante las sesiones de ejercicios, y demuestren lo aprendido a través
del uso de las ecuaciones, como lenguaje de la física, o la construcción coherente de
las definiciones solicitadas.
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Con relación a las ideas de los estudiantes (A2.3), las reconoce e intenta integrarlas a
su enseñanza aunque no especifica las formas usuales en las que realiza tal
actividad. Sin embargo, en algunas ocasiones las considera obstáculos o errores a
superar a través de la enseñanza. Generar cambios en este tipo de ideas se vuelve
una meta a desarrollar por la profesora, lejos de comprensiones donde se asume que
es el estudiante, con ayuda del profesor, el que emprende los procesos de
resignificación de su propio conocimiento.
La propuesta curricular diseñada por la profesora para los cursos de secundaria y
bachillerato, son distintas y se fundamentan en orientaciones hacia la ciencia
diferentes (A2.2). Isabel asume que el conocimiento escolar de la física en secundaria
sirve para mostrar la importancia y producción del conocimiento físico, los problemas
que aborda y la forma de darles solución. Sin embargo en bachillerato la intensión de
la especialización en este contenido para cumplir con los exámenes externos y dotar
al estudiante de habilidades para su futuro desempeño universitario, hace que se
primen los contenidos por los contenidos.
Los factores que describe mantienen una fuerte vinculación por mostrar la naturaleza
misma de la física como ciencia. Por tanto, su presentación debe apuntar a motivar,
fundamentalmente, al estudiante y permitirle construir explicaciones. Sin embargo, en
bachillerato, la intención de los contenidos es dotar de aquellos que se consideran
necesarios para superar los exámenes estandarizados externos y su futuro
universitario. Por tanto, las pocas expectativas de emprender carreras universitarias
por parte de algunas de sus estudiantes, se convierte en un serio problema para
lograr aprendizajes significativos.
La preocupación por cumplir con una serie de contenidos, y las habilidades asociadas
que considera exigen los exámenes de ingreso a la universidad hace que se reduzca
el conocimiento en física a lo que se hace en clase, se busquen estrategias que
faciliten visualizar contenidos, se enfatice en los procesos de aplicación de lo que se
aprende a través de ejercicios, y se vea al profesor como único responsable del
aprendizaje (A2.4).
La tendencia intermedia hacia el aprendizaje se centra en las distinciones que la
profesora realiza con relación a cómo enseña en secundaria y cómo lo hace en
bachillerato, y su repercusión en el aprendizaje y actitud de los estudiantes hacia la
física. El primer lugar, asume que el conocimiento escolar en física (A2.2) debe
permitirle al estudiante comprender o darle ideas de lo que es este conocimiento, por
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tal razón, declara que los contenidos que se enseñan no se puede quedar sólo en el
plano de la divulgación, pero tampoco puede asumirse tal como lo ve el físico.
También indica que la construcción de significados en el aula debe ser una actividad
que comparten tanto el profesor como el estudiante (A2.4). No obstante, las
circunstancias en las que se desenvuelve el programa curricular de bachillerato y su
responsabilidad por cumplir con ciertos contenidos, hace que sea el profesor quien
adquiere un protagonismo total mediante clases magistrales ya que son las que
permiten abarcar más contenidos en menos tiempo. En este sentido, el papel activo
del estudiante queda reducido a su participación individual o en pequeños grupos a
través de sesiones de ejercicios del libro de texto, solución de ejercicios en el tablero,
y la utilización de diálogos deductivos durante el desarrollo de la exposición magistral
liderada por el profesor.
Finalmente, la tendencia constructivista hacia el aprendizaje da cuenta de los
ideales que espera desarrollar en sus clases, pero que escasas veces puede llevar a
cabo. La mayoría de las frases clasificadas en esta categoría, se sustentan en la
experiencia profesional de Isabel. La profesora defiende desde el planteamiento de su
programación una idea que ha sido cuestionada por sus compañeros de
departamento de las áreas de biología y química. Para Isabel, la secuencia de
contenidos (A2.2) de bachillerato no pueden ser una consecución y acumulación de
los contenidos vistos en secundaria, y por tanto no puede asumir que “tema
enseñado, es tema aprendido”. Sin embargo, esta postura cambia en bachillerato
donde se potencia la acumulación de los contenidos.
En algunos apartes de la entrevista menciona como el aprendizaje debe ser el
resultado de la relación mediada y cordial entre el conocimiento y los estudiantes
(A2.1), lejos de imposiciones por parte del profesor. Son evidencias del aprendizaje,
la aplicación o predicción que se hacen a partir de las teorías físicas. La profesora
reconoce que su actitud (A2.4) influye considerablemente en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como el tipo de etiquetas que coloca a sus estudiantes
como buenos y malos estudiantes, pone un acento particular en la relación cognición
y afectividad. Su idea siempre es considerar al estudiante en la medida de lo posible
durante su enseñanza, incluyendo estrategias que permitan al estudiante solucionar
sus propias dificultades y falta de información a través de la guía del profesor o de
otro estudiante.
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Segundo Año, 2011-2012

En términos generales todas las tendencias mantienen sus caracterizaciones durante
el segundo año. Para la tendencia tradicional, la profesora hace mayor énfasis en el
aprendizaje como asimilación de contenidos y una comprobación del aprendizaje a
través de la correcta realización de ejercicios numéricos (A2.1).
Con relación a los contenidos (A2.3), y debido al proceso de reestructuración que se
enfrenta al organizar la relación de aquellos para la enseñanza del campo eléctrico,
la profesora comenta durante la entrevista que son pocas las distinciones que realiza
entre el conocimiento físico que considera conocer y el que lleva al aula. En este
sentido caracteriza su propio conocimiento hacia la física como poco formal,
avanzado y rígido. La consecuencia metodológica de esta caracterización recae en la
selección sobre lo que se enseña en el aula: sólo los contenidos que suele dominar, y
considera que comprende y puede transformar en el aula. La baja confianza hacia
sus propios conocimientos en física se convierten en un criterio importante durante la
selección del qué y cómo enseñar a sus estudiantes. Las siguientes citas dan cuenta
de esto:
P1: […] yo digo que se tiene que acomodar a mí, a mi propio estilo de
aprendizaje, a lo que yo en entiendo. Si yo lo veo amable, si yo lo entiendo, si yo
eh..., veo que tiene cuerpo que es lógico, que no se va a derrumbar, que no me
va a complicar, pues lo escojo y lo llevo al aula, j… [Referencia 1; Entrevista;
2010-2011; A2.3.1-3]
I: Qué diferencia hay entre la física que tú sabes, o tu conocimiento físico, la
disciplina, y la que enseñas (I hace referencia a la investigadora)
P1: yo digo que muy poca, porque yo (...) personalmente siento que, que los
conocimientos que yo tengo de física no son tan formales, ni tan rígidos, ni tan
eh…, avanzados como para que no puedan ser cercanos a los de ellas, j...
([Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A2.3.1-2]

La tendencia intermedia da cuenta de los criterios que utiliza la profesora para dar
cuenta del aprendizaje de sus estudiantes (A2.1), de las ideas o contenidos que
clasifica como abstractos. Para Isabel, el aprendizaje de la física requiere de ciertos
niveles de abstracción por parte de los estudiantes. Considera que cuando el alumno
logra realizar el salto de lo abstracto a lo concreto, sucede un verdadero aprendizaje
en física. Evidencia de ello es el tipo de relaciones que puede establecer entre
distintos ámbitos cuando se le solicita que resuelva un problema.
La profesora menciona de nuevo la importancia del papel activo del estudiante (A2.4)
en las clases. Menciona que un acercamiento a estos postulados sólo se da en
condiciones de aula especiales, fundamentalmente cuando las estudiantes tienen un
alto interés por la física y las actitudes son muy positivas. Para los casos
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convencionales de aula, aunque las considera de completa utilidad, la función
asignada es la de permitir al estudiante reconocer sus errores para no volverlos a
cometer, y permite al profesor economizar tiempo en explicaciones para poder
enseñar más contenidos. Cobra sentido entonces, la pretensión de comparar las
ideas científicas con las de las estudiantes y mostrar las limitaciones que encierran
las ideas descritas inicialmente por las estudiantes (A2.2).
En una ocasión, durante la entrevista, mientras se le pregunta sobre las diferencias
entre un laboratorio y lo que ella denomina experiencias demostrativas en términos
didácticos, postula una imagen del aprendizaje de la física (A2.1), a través de estas
estrategias similar a aquel por descubrimiento,
ajá, y si por ejemplo yo pienso que si las dejara, les doy papel aluminio,
una bomba, eh lana, ceda, jueguen…, si, de pronto dándoles unos
parámetros ellas podrían llegar a ciertas conclusiones, eso sería hablar ya
de experimentación, en esa materia, con una clase de física, que ellas
mismas lleguen a conclusiones a partir de los resultados experimentales,
pero sin, lo que yo estoy haciendo, con los experimentos que es mostrar
conclusiones que ya damos por sentadas, entonces de pronto no hablaría
propiamente de experimentación. [Referencia 1; Clase 1; 2010-2011:
A2.1.4-1]

El segundo año, la tendencia constructivista decrece en frecuencia para la mayoría
de las categorías, a diferencia de aquella que describe el papel del estudiante durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje (A2.4). Consideramos que la oportunidad que
tiene la profesora de reflexionar sobre nuevas actividades, y estrategias para la
enseñanza del campo eléctrico en función de los estudiantes, y confrontar las formas
privilegiadas de autoridad y validez del conocimiento escolar a través de sus propios
videos de clase, influye positivamente en el papel participativo de las estudiantes
durante las clases. Sin embargo, la responsabilidad que asume la profesora de
abordar una serie de contenidos que considera necesarios, para incrementar los
resultados de las pruebas estandarizadas externas, la imagen social del profesor de
física como aquel que resuelve ejercicios del libro de texto, y una visión reduccionista
del papel del estudiante, hace que la profesora opte por tendencias centradas en el
profesor hacia el aprendizaje de la física (A2.1).

5.1.2.2 Fase: Diseño y Acción
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Primer Año, 2010-2011

Los descriptores utilizados para esta categoría fueron: a) idea de aprendizaje (A2.1),
b) función (relevancia) de las ideas, conocimientos previos (A2.2); c) qué se aprende:
tipo de los contenidos y objetivos de aprendizaje (A2.3), d) quien es activo dentro del
proceso E/A, profesor y estudiantes (A2.4). Aunque no se realizó un estudio en
profundidad sobre los procesos de validación del conocimiento escolar en el aula,
consideramos que este tipo de información aporta información significativa para
comprender la orientación sobre el aprendizaje que mantienen los profesores, ya que
nos aporta información del rol asignado al conocimiento, los estudiantes y el profesor.
Un resumen de las unidades clasificadas para esta categoría se recoge en la tabla 53.
En comparación con lo declarado, gran parte de las pautas de intervención de la
profesora dan cuenta de una tendencia tradicional hacia el aprendizaje. Desde lo
declarativo se da gran importancia a las ideas de las estudiantes como materia prima
en los procesos de asimilación o elaboración de nuevos significados, en los
estudiantes se limita a seguir el discurso directivo de la profesora (A2.4). Aunque se
utilizan distintas estrategias para fomentar la participación de las estudiantes, y se
consideran las ideas previas de los estudiantes, la profesora considera que es su
responsabilidad aclarar las dificultades o interpretaciones erróneas que realizan sus
estudiantes (A2.2), es así que con ayuda del experimento, la profesora se convierte
en la gran autoridad del aula (A2.4).

Tabla 5- 3. Ideas de la profesora Isabel sobre el aprendizaje durante la fase de
diseño y acción 2011-2012

Tradicional hacia la enseñanza
de la física

Tendencia

Indicador

(A2.1.2/3-1) P asume que el estudiante conoce sobre el tema
cuando las respuestas dadas son congruentes con las que
espera (se aprende lo que se explica en clase)
(A2.1.2/3-2) Se aprende a través de los sentidos, por tanto
partir de la observación es crucial.
(A2.1.2/3-3) P justifica la importancia de resolver problemas
numéricos “ejercicios” como mecanismo que asegura el haber
aprendido
(A2.1.2/3-4) P propone ejemplos en clase de lo más difícil a lo
más simple
(A2.1.2/3-5) P construye la idea del testigo experimental ya que
considera que así facilita la comprensión a sus estudiantes
(A2.1. 2/3-6) P hace énfasis en los conceptos o hechos claves
para favorecer la asimilación de los contenidos

FRECUENCIAS
Planificación
Observación
2010- 2011- 201020112011
2012
2011
2012
1
11
34

1

1

17

34

3

1

51

24

2

2

20

40

41

31
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Constructivista hacia la enseñanza de la física

Intermedia hacia la
enseñanza de la física
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(A2.1.2/3-6) P favorece la comprensión dramatizando
(A2.1. 2/3-6) P repite una explicación tantas veces sea
necesario para ayudar a la comprensión y/o asimilación de los
contenidos
(A2.1.2/3-6) P precisa constantemente para corregir, aclarar o
reforzar las ideas explicadas
(A2.1.2/3-6) P utiliza la evaluación para motivar
(A2.1.2/3-6) P intenta que todas sus estudiantes trabajen lo
mismo en los mismos tiempos
(A2.1. 2/3-6) P brinda explicaciones generales más que
particulares
(A2.2.2/3-1) P indica que las explicaciones de Es son menos
precisas antes de la instrucción
(A2.2.2/3-1) Es albergan varias confusiones que deben ser
aclaradas durante la clase
(A2.2.2/3-2) P confirma, valida, refuerza las respuestas de Es
repitiendo lo que dicen
(A2.2.2/3-2) P busca siempre la respuesta correcta, así que
realiza varias preguntas seguidas
(A2.2.2/3-2) P muestra las ideas incorrectas de las estudiantes y
las compara con las explicaciones sin valides actual
(A2.2.2/3-2) P reconoce las ideas de los estudiantes, es útil para
el profesor, ya que le permite mostrarle al estudiante la
diferencia entre sus ideas y las de la ciencia
(A2.2.2/3-2) P valida la respuesta de Es dando la respuesta
correcta, o mediante preguntas que Es deben responder
(A2.3.2/3-1) Procura que los estudiantes adquieran todos los
conocimientos básicos fundamentales, necesarios para sus
exámenes y para su futuro universitario
(A2.3.2/3-2) Se privilegian los contenidos conceptuales
(A2.3.2/3-3) P explica el tema haciendo alusión a que así es
como se acepta en la disciplina
(A2.4.2/3-3-1) P vigila la consecución de los objetivos
curriculares
(A2.1.5/6-1) P indica que se aprende haciendo
(A2.1.5/6-2) Se construyen explicaciones en clase más que
modelos
(A2.1.5/6-3) P hace aclaraciones sobre lo expuesto por petición
de Es cuando no se logran consensos)
(A2.3.5/6-1) P focaliza su explicación a contenidos conceptuales
y procedimentales su razón es cercana a 1
(A2.3.5/6-2) Los objetivos planificados aluden sólo a conceptos
y procedimientos, su razón es cercana a 1
(A2.3.5/6-3) Los contenidos que se aprenden no se pueden
quedar en el plano de la divulgación, tienen que tener un cierto
grado de formalización
(A2.1.8/9-1) P dedica atención específica a los estudiantes con
mayores dificultades
(A2.1.8/9-1) P sintetiza, resume constantemente para ayudar a
la asimilación
(A2.1.8/9-1) P recapitula para facilitar la comprensión
(A2.1.8/9-1) P facilita los apuntes y esquemas de clase ya que
considera que deben atender antes que anotar
(A2.1.8/9-2) P permite a las Es llegar a la misma respuesta por
distintos caminos
(A2.1.8/9-2) Se ha aprendido cuando se está en capacidad de
llevar una teoría física y sus implicaciones a aplicaciones
prácticas y cotidianas –se resuelven problemas
(A2.1.8/9-3) P señala la importancia de no memorizar sino
razonar
(A2.1.8/9-3) P intenta que sus Es comprendan y razonen sobre
la información que se les presenta
(A2.1.8/9-4) P brinda explicaciones particulares según las
necesidades de la clase cuando el tiempo lo permite
(A2.1.8/9-5) P a través de su actitud intenta motivar a sus
estudiantes

13
33

1
34

68

40

13
20
293

163

1
2

12

120

71

32

24

15

17
51

112

166

6

5

13

1
3

3
3
1

1

6

65

2
106
1
1

1
1

8
60

8

54

32
1

1
3

3

1
11

10

74

27
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(A2.1.8/9-5) P incluye descripciones historiográficas para
9
facilitar el aprendizaje y motivar
(A2.1.8/9-5) P utiliza aspectos de la vida cotidiana o de utilidad
7
práctica para motivar
(A2.1.8/9-5) P utiliza las experiencias demostrativas para
5
motivar
(A2.2.8/9-1) Se reconocen las ideas de los estudiantes tanto en
4
3
1
ciencias como en matemáticas, para desarrollar la planificación
(A2.2.8/9-2) P permite que entre Es se corrijan
14
13
(A2.3.8/9-1) El conocimiento que sobre la física adquiera el 1
estudiante en el colegio le debe ser útil, y le debe permitir
explicar o preguntarse por algo
(A2.3.8/9-2) P o Es establecen conexión explícita con temas o
51
91
contenidos anteriores
(A2.3.8/9-2) P articula los conceptos nuevos con los futuros
12
14
(A2.3.8/9-3) P explica el tema a aprender haciendo alusión a los
21
criterios de valides y teorías alternativas
(A2.4.8/9-1) P indica que los Es participan en la creación de las 6
114
97
explicaciones de la clase
(A2.4.8/9-2) P orienta, y da consejos al estudiante para que
1
35
prosiga y busque la información que necesita para resolver sus
propios interrogantes o señalando aspectos estratégicos
(A2.1.8/9-3) Influye en el aprendizaje la actitud del profesor
1
frente a las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes
(A2.4.8/9-4) Las ideas de los estudiantes son el motor de la
1
clase en la fase de profundización
Descriptores de la categoría: idea de aprendizaje (A2.1), función (relevancia) de las ideas, conocimientos
previos (A2.2); qué se aprende: tipo de los contenidos y objetivos de aprendizaje (A2.3), quien es activo
dentro del proceso E/A, profesor y estudiantes (A2.4); Profesor (a) (P); Estudiante(s) (E o Es)

La forma de legitimar las ideas de los estudiantes, provoca que las estrategias de
enseñanza más frecuentes sean aquellas donde se entablan episodios de preguntarresponder-evaluar liderados por la profesora. Desde aquí se considera que las
estudiantes han aprendido cuando dan respuestas congruentes a las esperadas por
la profesora (A2.1).
Otra idea fundamental que media la tendencia tradicional hacia el aprendizaje, tiene
que ver con la clasificación realizada sobre los conceptos de física entre aquellos con
mayor nivel de abstracción y por tanto más difíciles de aprender, y los que guardan
relaciones de menor grado de abstracción y mayor cercanía con el contexto cotidiano
de las estudiantes (A2.1). En coherencia con lo declarado, la profesora considera
necesario hacer visibles los conceptos que explica, por tanto partir de la observación
y utilizar los sentidos como puerta hacia el aprendizaje se convierte en eje de su
enseñanza. Los laboratorios, el uso de experiencias demostrativas o cualquier otra
actividad práctica que involucre “ver un concepto” son fundamentales y una
necesidad, como se cita en la entrevista realizada en el 2011-2012.
Se propone un aprendizaje centrado en conceptos y procedimientos (A2.3). En la
planificación se realiza mayor énfasis en los conceptos que durante el desarrollo de
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las clases. La justificación dada en la entrevista del 2010-2011, es el examen de
selectividad, en la entrevista del 2011-2012, indica que se debe a sus propias
creencias de autoeficacia hacia el contenido, una mezcla entre lo que siente que está
en capacidad de enseñar, y lo que se espera que enseñe.
Con relación al agente activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje (A2.4), se
realizó un conteo de las intervenciones efectuadas por la profesora y sus estudiantes
durante 6 de las 7 clases grabadas. No se contabilizó la última grabación debido a
que fue el desarrollo de la evaluación final del bimestre, donde la profesora sólo
mencionó escasas indicaciones sobre cómo desarrollarla, y resolvió algunas dudas
durante su desarrollo. La gráfica 5-1, muestra el resultado de dicho conteo. Las
clases 1 y 2 tuvieron una duración de 90 minutos, el resto de clases, 45 minutos.
En general, no hay distinciones sobre la frecuencia de intervención, pero si sobre su
nivel cognitivo. Como se profundizará en el apartado de conocimiento sobre las
estrategias, muchas de las intervenciones de las estudiantes son por requerimiento
expreso de la profesora, buscar, precisar, confirmar, o recordar hechos factuales,
seguido del planteamiento de algunas explicaciones. En resumen, la profesora es
quien propone y realiza la mayoría de las acciones en el aula, idea que está en
concordancia con el objeto de su evaluación, se evalúa lo que se hace en clase, es
decir lo que la profesora enseña.
Porcentaje de Intervención Estudiantes-Profesora durante el
año 2010-2011
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Profesora
Estudiantes

Clase 1
53%

Clase 2
48%

Clase 3
41%

Clase4
20%

Clase 5
49%

Clase 6
45%

47%

52%

59%

18%

51%

55%

Gráfica 5- 1. Porcentaje de intervención de Isabel y sus estudiantes durante las
clases, 2010-2011
Al igual que en lo declarativo, la tendencia intermedia a nivel de acción, presenta
una baja categorización. En esta ocasión se mantiene de nuevo esta tendencia en su
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idea de aprendizaje, donde en algunas ocasiones reclama a sus estudiantes que es
imposible aprender si no se hacen las cosas (A2.1), recalca la importancia de poner
en práctica lo aprendido a través de los ejercicios del libro de texto.
…están en eso, háganlo cada uno en su calculadora, porque el día que lo
vaya a ser sola necesita asegurarse que lo está haciendo bien [Referencia
1; Clase 2; 2010-2011; A2.1.6-1]
…no es tan fácil de hacer, es más largo, pero en el libro hay un ejemplo.
Eso es cuestión de práctica y lleva tiempo ¿sí? [Referencia 1; Clase 4;
2010-2011; A2.1.6-1]
-y a la hora de hacer los cálculos pues se notó quienes hicieron los
ejercicios y quienes no, ¿Por qué? Porque uno adquiere la agilidad es
haciendo ejercicios, y haciéndolos con tiempo para que pueda aclarar las
dudas y no de afán la noche anterior del quiz. [Referencia 1; Clase 5; 20102011; A2.1.6-1]

Con relación al tipo de contenidos, la mayoría corresponden a contenidos
conceptuales y procedimentales, a diferencia de lo declarado y lo planificado donde
priman los conceptuales (A2.3). Situación similar se presenta para los objetivos de
aprendizaje. Es difícil rastrear el contexto y las necesidades de los estudiantes, ya
que a diferencia de los fenómenos triboeléctricos, no se utilizan ejemplos cotidianos o
aplicaciones prácticas. En algunos apartes de su clase, la profesora muestra como las
ideas de los estudiantes le son útiles, ya que le permite mostrar diferencias con las
ideas correctas desde la ciencia (A2.2).
En cuanto a la tendencia constructivista, sobresale la idea de razonar más que
memorizar (A2.1). Permite que sus estudiantes, en algunos momentos evaluativos,
utilicen alguna información suministrada. Hay cierta tendencia general en considerar
que el conocimiento previo del estudiante es importante en su aprendizaje, pero no se
sabe cómo gestionarlo en la enseñanza (A2.2). Al aclarar o validar lo que los
estudiantes dicen, la profesora deja de lado las ideas expuestas por sus estudiantes,
porque al discurso de las estudiantes, generalmente, se sobrepone el de la profesora.
Cuando propone las sesiones de ejercicios, la profesora dedica atención específica a
los estudiantes que tienen las mayores dificultades (A2.2). Intenta vincular aspectos
historiográficos dentro de sus presentaciones, para mostrar los aciertos y dificultades
que ha tenido la construcción de algunos conceptos dentro de la teoría eléctrica.
Aunque considera a la historia como un aspecto fundamental dentro del aprendizaje,
porque le permite contextualizar los contenidos a explicar, no concuerda el estatus
dado a las explicaciones carentes de validez dentro de la física (vistas como teorías
alternativas), y las ideas de las estudiantes (errores o confusiones).
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Uno de los elementos interesantes, es la posibilidad que brinda a los estudiantes a
que complementen, evalúen y corrijan uno de los trabajos que será evaluado en
clase, y el uso dado a la evaluación como estrategia de aprendizaje o la inclusión y
utilización de apuntes y otros medios en la resolución de las evaluaciones. Aunque
este aspecto será abordado con más detalle en otra categoría, la profesora a través
de estas acciones, es consecuente con sus ideas declaradas sobre la evaluación
como espacio formativo.



Segundo Año 2011-2012

Desde la investigación se ha asumido que las creencias acerca del aprendizaje se
refieren a los imaginarios que los profesores tienen sobre el proceso de aprendizaje
de la física, los comportamientos y actividades mentales que realizan los estudiantes
para aprender, y las actividades que se consideran apropiadas, eficaces, y
prototípicas (A2.1).
Consideramos que los sistemas de creencias son dinámicos, y el profesor no los
aplica linealmente a la realidad del aula (Pajares, 1992), pero si soportan el
comportamiento en sus fases de diseño y acción. Su naturaleza flexible,
idiosincrásica, resistente al cambio junto con los escasos espacios de reflexión y
análisis acerca de las prácticas docentes, ralentizan el proceso de construcción de
argumentos más comprensivos sobre las decisiones que los profesores toman antes,
durante y después de nuestra acción. También lo son, el trabajo en solitario que
muchos profesores de física de secundaria y bachillerato realizan a diario, el contexto
laboral y social en el que el profesor se desenvuelve.
La fase de reflexión aporta algunas referencias o esquemas de acción para conciliar
de mejor forma los discursos emergentes sobre las prácticas profesionales de Isabel.
En este sentido, se reafirman y explicitan ideas a través de la planificación y se
reconocen, en algunos casos, obstáculos que median las incoherencias entre las
tendencias tradicional, intermedia y constructivista.
Aunque los resultados no se pueden generalizar, si pone de manifiesto el carácter
difuso sobre las concepciones sobre el aprendizaje de una profesora con formación
en didáctica de la física. Isabel reconoce por su experiencia el papel de la motivación,
y de las ideas previas (A2.4). Para Isabel algo aprendido es algo que se utiliza.
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Durante el segundo año se intentó planificar una unidad donde la profesora no fuera
la pieza imprescindible dentro del proceso E-A (A2.4). Sin embargo, son muchas las
razones que justifican el declive de este objetivo. Esto no quiere decir que no se
reflejen unidades de análisis que muestren diferentes grados de una visión
constructivista del aprendizaje a través de la acción y la planificación, sólo que la
coexistencia con la orientación tradicional sigue mostrando una imagen de la
profesora como dueña del conocimiento, y de la participación como iniciativa o interés
de los estudiantes por la clase, sin verdadera interacción. Algunas de las razones
consideradas como obstáculo o justificantes de las incoherencias en el pensamiento y
acción de la profesora acerca del aprendizaje de la física son:
a) Los resultados esperados en los exámenes de selectividad
b)

Las exigencias sociales de la comunidad escolar

c) Su falta de eficacia sobre el conocimiento disciplinar, y el conocimiento sobre
estrategias efectivas que le permitan convertir en realidad física, el concepto
de campo eléctrico.
d) Su convicción sobre sus responsabilidades como profesor, presentar un
conocimiento útil, cercano al estudiante, y con cierto grado de formalización y
rigurosidad
e) El poco tiempo que cree que dispone porque su objetivo es acaparar una serie
de contenidos,
f)

la necesidad de validar o certificar la correcta imagen de un concepto antes de
ser vinculada en la red conceptual que entretejen las estudiantes
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Puede decirse que Isabel, durante los dos años de la investigación, mantiene una
concepción declarada cercana a la constructivista sobre aspectos como qué y
cómo se aprende (A2.1), una orientación intermedia sobre qué se aprende (A2.3),
y una más tradicional sobre qué y cómo evaluar (A2.1), como se profundizará en la
categoría conocimiento sobre la evaluación. Sin embargo, durante la práctica y la
planificación, es la profesora la que controla y toma la dirección de las
exposiciones que realizan las estudiantes y conduce el desarrollo de las distintas
actividades diciéndoles qué y cómo se deben hacer las cosas (A2.4). Además, se
reafirma la idea que en cuestiones relacionadas sobre la electricidad y el
magnetismo, las estudiantes mantienen o mantendrán varias confusiones y errores
por el grado de abstracción que encierra el contenido, que la profesora debe
eliminar (A2.2).
De alguna forma a través de la intervención y todo el proceso investigativo, la
profesora reconoce algunas incoherencias entre lo que piensa y hace o dice que
hace. Como respuesta, tal como se ejemplifica en la gráfica 5-3, la profesora
incluye algunas declaraciones sobre la tendencia intermedia y en la misma
proporción menos en la constructivista. Como consecuencia, los comportamientos
discursivos durante el año 2011-2012 incrementan, y en la planificación se
explicitan.

5.1.3 CATEGORÍA: Visión sobre la Enseñanza
SUBCATEGORÍAS: (A3.1) Objeto de la enseñanza; (A3.2) cómo se aprende a
enseñar; (A3.3) Actividades y tareas que propone a las estudiantes; (A3.4) Qué y
cómo evalúa (A3.5) Programación y diseño curricular; (A3.6) Gestión y organización
del tiempo y del aula (A3.6).
5.1.3.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

La selección de las tendencias a) tradicional, centrada en el maestro y los
conocimientos escolares; b) intermedia, con una orientación en proceso o de
transición (Tsai, 2002); y c) constructivista, orientada hacia el aprendizaje de los
estudiantes (Fernández, 2011) se fundamenta en los distintos estudios sobre las
concepciones del profesorado. Estudios realizados en Colombia (Briceño y
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Benarroch, 2013; Reyes y Martínez, 2013a; Valbuena, 2011; Perafán et al., 2001,
2004a y 2004b; Parga y Mora., 2008 entre otros) han mostrado un predominio de las
concepciones

tradicionales,

en

relación

a

las

perspectivas

de

enseñanza

constructivistas, tanto con profesores en ejercicio como con futuros profesores de
bachillerato, secundaria o universitarios. Sin embargo, las relaciones entre las
concepciones y la práctica sigue siendo un aspecto que necesita más estudios.
Para la descripción de esta categoría seleccionamos 6 descriptores: a) Objeto de la
enseñanza (A3.1); b) cómo se aprende a enseñar (A3.2); c) actividades y tareas que
propone a las estudiantes (A3.3); d) qué y cómo evalúa (A3.4); e) programación y
diseño curricular (A3.5); f) gestión y organización del tiempo y del aula (A3.6).
Fernández et al., (2011) señala cómo la relación entre las concepciones y la práctica
sigue mostrando resultados discordantes en los estudios realizados con profesores de
ciencias. Por un lado se han encontrado coherencias entre lo que los profesores
dicen y hacen (Bryan, 2003; Crawford, 2007; Luft et al., 2003; Tsai, 2007), y por otro
lado se han encontrado coincidencias parciales o contradictorias entre la práctica y
las creencias del profesorado sobre la enseñanza de las ciencias (Mellado, 1996;
Mellado et al., 2008).Las posibles diferencias que señalan estos estudios, se deben a
las metodologías e instrumentos de recolecciones de datos empleados. Esto nos
sugiere que las relaciones entre las concepciones y la práctica sigue siendo un
aspecto que reclama mayores estudios.
Al igual que en la mayoría de las investigaciones, en el caso de Isabel seguimos
encontrando un sistema híbrido de creencias con orientaciones hacia las tres
tendencias consideradas, pero se identifica un enfoque más tradicional en las
prácticas observadas sobre la enseñanza del campo eléctrico. Describe como su
forma de enseñar física se ajusta a la manera como las estudiantes y la misma
profesora están acostumbradas a aprender en ciencias. Muchas de sus decisiones
están mediadas por el qué se dirá socialmente de su trabajo al no cumplirse los
resultados esperados por el contexto escolar, y el tiempo del que dispone para
desarrollar su enseñanza.
Isabel describe como su forma de enseñar física se ajusta a la manera como las
estudiantes y la misma profesora están acostumbradas a aprender en ciencias, más
que a sus intenciones de mostrar una física en continuo cambio y un aprendizaje que
permite la elaboración de explicaciones. Muchas de sus decisiones están mediadas
por el qué dirán de su trabajo al no cumplirse los resultados esperados por el contexto
escolar.
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En algunas de las respuestas a la entrevista y ReCo, Isabel muestra su acuerdo con
estrategias didácticas próximas a una tendencia tradicional o al modelo didáctico de
racionalidad técnica. La figura 5-2, muestra un resumen general de los descriptores
que caracterizan esta tendencia. En definitiva, se considera que enseñar ciencias
está relacionado con exponer los conocimientos científicos verbalmente, de forma
clara y ordenada (Jiménez, 2000, p. 170), y aprender es asimilar y aplicar contenidos
secuenciados a través de la solución de ejercicios (A3.1).
Se considera que la física, esencialmente, se construye sobre tres únicas acciones, la
presentación magistral, los laboratorios y las sesiones de ejercicios convencionales
tipo libro de texto. A partir de estas tres estrategias, se nutre el resto de actividades
en el aula (A3.3). En términos generales no privilegia la teoría a los laboratorios o a la
resolución de ejercicios. Las tres actividades se configuran como un solo mecanismo
para propiciar experiencias significativas de aprendizaje.
A través de la exposición directa (A3.3) de los contenidos y errores conceptuales
detectados por la profesora, es posible que las estudiantes contrasten sus ideas con
las de la ciencia y realicen los cambios necesarios para ajustarse a las explicaciones
catalogadas como válidas. La profesora defiende esta forma de actuar ya que no
confía en los aprendizajes desarrollados mediante una enseñanza puramente por
descubrimiento. Además, indica que las estudiantes por si solas no son capaces de
encontrar las contradicciones entre sus explicaciones y las científicas. Esto le sugiere
la necesidad de vincular las pistas u orientaciones necesarias

para que las

estudiantes logren persuadir a sus propias elaboraciones, y en caso de la
persistencia, prefiere exponer y corregir directamente.
Su orientación sobre la observación como acción necesaria para propiciar el
aprendizaje, hace que el experimento ocupe un lugar importante durante la
planificación de sus acciones. Además de permitirle aportar evidencias sobre la
veracidad de su discurso (A3.3). Se asume que es el profesor es el único que puede
establecer y validar los nexos entre los estudiantes y el conocimiento científico. En
algunas ocasiones los nexos se dictan, o requieren ser consignados por el estudiante
en sus apuntes. Se considera que la práctica es dirigida por contenidos jerarquizados
según el grado de dificultad y las habilidades curriculares. También se asume que el
libro de texto es un recurso indispensable, aunque no comparte la idea de seguir un
solo libro de texto (A3.5).
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El objetivo de la enseñanza, unificar el lenguajes
del aula, preparar a las estudiantes en los
contenidos necesarios para la universidad y el
examen de selectividad. (Incluido 2011-2012)

Utiliza una secuencia esencialmente deductiva, donde el
Su principal objetivo es informar. Se describe
punto de partida es una situación fenoménica. Esta
una enseñanza centrada en los contenidos.
posición es coherente con su idea de aprendiza donde la
Se aprende a enseñar con la práctica, y a través
observación es el punto de partida. Las actividades se
de la experiencia como aprendiz
adecúan a las exigencias sociales y escolares. Son la
Cualquiera que posea un buen conocimiento
explicación del profesor, los laboratorios y los ejercicios
disciplinar puede enseñar .
convencionales del libro de texto.
Mantiene una imagen instrumental de la
A3.3
didáctica y sus aportes

A3.1 y A3.2

Idea sobre la Enseñanza de la Física
TENDENCIA TRADICIONAL
El objeto de la evaluación es comprobar la
aprensión de los contenidos planificados. Es
descrita como un requisito institucional.
El diseño es similar al de los exámenes
estandarizados externos, es fácil de calificar. La
actitud de las estudiantes se premia o castiga
con en el diseño de los exámenes escritos. La
autoevaluación una nota más. La calificación no
refleja el aprendizaje.

A3.4

No se tiene en cuenta el currículo transversal. Los
cambios en el diseño curricular para bachillerato no
son efectivo si no se implanta desde primaria. Los
contenidos son planificados bajo referentes externos
como el examen de selectividad. Los libros de texto
son imprescindibles, aunque no se debe seguir un solo
libro de texto. L falta de tiempo justifica muchas de las
decisiones de aula.

El objeto de la evaluación es afianzar los conocimientos
adquiridos en clase. La retroalimentación se realiza por
requerimiento institucional. Se evalúa de forma tradicional
porque no se conoce otra forma de realizar la evaluación.
(Incluido 2011-2012)

A3.5 y A3.6

Los cursos de secundaria son de
preparación para los de
bachillerato. (Incluido 2011-2012)

Figura 5- 2. Ideas relacionadas a una tendencia tradicional sobre la enseñanza de las
ciencias de Isabel
La profesora a través de la entrevista menciona en tres ocasiones como algunas
veces tiende a enseñar cómo se ha aprendido, pero fundamentalmente considera que
se aprende a enseñar en la práctica y/o con los años de experiencia. Los
conocimientos académicos recibidos desde su formación a nivel pedagógico y
didáctico no han sido útiles a la hora de emprender su enseñanza (A3.2).
…desde mi experiencia, a mí nadie me enseñó a manejar una clase,
jamás, o sea no, la práctica pedagógica, puede ir o no puede estar ahí,
porque igual, sea en ese momento, o sea después te vas a estrellar
[Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; A3.2.1-1] y en la práctica pedagógica
esta de todas formas intermediando el otro profesor que es el profesor de
la clase y uno es como un monitor que llega a proponer algo diferente, y
como es algo diferente y los niños se emocionan con cosas diferentes el
relativamente fácil, pero parece usted solo como cabeza del aula eso es
totalmente diferente y a eso usted no se va a enfrentar hasta que no se
haya graduado [Referencia 2; Entrevista; 2010-2011; A3.2.1-1].
Entonces sí y no, porque en realidad es algo más, pero pues yo no sé, la
diferentes para mí no marca en cuanto a que cuando yo estuve sola a la
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primer, fue un once, la primera clase que yo di en un colegio cuando
estaba trabajando que llegue a remplazar el profesor de física después de
que habían pasado 4 profesores de física, fue horrible por más prácticas
que haya hecho, por más que yo haya intentado diseñar unidades, no…
[Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A3.2.1-1]

La planificación, al igual que su enseñanza, se realiza fundamentalmente sobre los
contenidos, aunque éstos no son totalmente sus objetos de enseñanza. Indica que la
planificación es una guía que le permite prever posibles situaciones de aula, le
permite afrontar con mayor seguridad los aspectos a enseñar y las estrategias a
utilizar. Sin embargo, considera que el contexto de aula y las políticas de la institución
educativa donde trabaja, sugieren las rutas y caminos que se seguirán (A3.5). Desde
su propia experiencia, respalda la idea de que las improvisaciones de los profesores
noveles sobre las acciones de clase restan efectividad al aprendizaje de los
estudiantes, porque suele no puntualizarse sobre los contenidos que son realmente
importantes.
Considera la finalidad de la evaluación (A3.4) como algo que sólo se hace
para cumplir con una exigencia administrativa, y cuya función es comprobar qué
pueden hacer los estudiantes con los conceptos que se citaron durante las clases. De
alguna manera se asume que los puntos de partida y llegada, para todos los
estudiantes, son más o menos el mismo. El objeto de la evaluación es lo que se
enseña, medido a través del nivel de comprensión que demuestra, la capacidad de
aplicar lo aprendido y de evaluar las situaciones que se proponen, muy en
concordancia con los objetivos que se proponen. Sin embargo, no ha sido punto de
análisis las ambigüedades entre el tipo de tareas o actividad usadas para evaluar y la
concordancia con los objetivos que se plantean al evaluar.
A pesar de que en algunos momentos habla de un espacio de autoevaluación de los
aprendizajes (llamada en la entrevista coevaluación), es un espacio que por falta de
tiempo o descuerdo entre lo que consideran los estudiantes y el profesor, se convierte
en una nota más que asigna la profesora. A pesar de ser una práctica extendida en la
institución y desarrollada por otras asignaturas, la profesora describe que el carácter
sancionador de la evaluación, visualizado por las estudiantes, hace que se propicien
los desacuerdos en la valoración que los estudiantes realizan en su autoevaluación
frente al concepto que tiene la profesora.
Los instrumentos de evaluación son preguntas abiertas, cerradas de selección
múltiple y ejercicios. Se plantean con una estructura similar al examen externo o de
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selectividad (pruebas saber 11 o ICFES), de tal forma que la evaluación se convierte
en pequeños simulacros para esta gran prueba. Sin embargo, no es hasta la segunda
entrevista donde la profesora propone que preparar a las estudiantes para este tipo
de pruebas forma parte de sus objetivos personales, aunque de menor relevancia que
los que citaremos en la tendencia constructivista.
Define la dificultad de la evaluación por la actitud de las estudiantes en clase, de tal
forma que la evaluación se convierte en un medio de castigo para aquellos grupos
que se portan mal y premio para aquellos que se portan bien, como se describe a
continuación,
pero si es en lo que uno se concentra y me sucedió algo muy especial es
que en 11 B di unos ejemplos y la última clase no estuvieron muy atentas
entonces yo para ellas propuse un parcial que tuvieran preguntas distintas
a los ejemplos que les planteé pues asociadas pero diferentes que pues
estuviera un poquito más pesada y me pasó de todo ese día y termina
haciéndoles la evaluación de 11 C con preguntas que ellas habían visto en
clase o sea termine regalándoles como dos o tres puntos entonces como
que a…[Referencia 1; Entrevista; 2010-2011, A3.4.1-7 ]

La falta de tiempo (A3.6) se utiliza para justificar muchas de las conductas de aula, el
papel rígido y tradicional del estudiante en clase, la no realización de laboratorios, la
selección de determinadas actividades y estrategias. También se utiliza el
desconocimiento de estrategias,

de actividades innovadoras, de metodologías

distintas para abordar el trabajo en el aula, y el no saber no saber cómo evaluar de
una forma que no sea tradicional, como razones de su conducta de aula.
La figura 5-3, presenta un resumen de las principales ideas vinculadas a la tendencia
intermedia. A través del recuerdo de su experiencia escolar resalta como aprender
física, les permite a muchos estudiantes pensar en alternativas para su vida futura.
Isabel, a lo largo de la entrevista, matiza el papel de la explicación y la transmisión de
información, indicando que tiene en cuenta las ideas de las estudiantes, y el
desarrollo de las habilidades curriculares consideradas y aprobadas por el
departamento de ciencias al inicio del año escolar. Considera por su experiencia
como aprendiz que la enseñanza de la física debe dotar de contenidos y habilidades
básicas para que las estudiantes en un futuro puedan afrontar otras temáticas con
orientación de la profesora.
Hace parte de esta categoría también la importancia de articular los programas de
secundaria y bachillerato (A3.5). Considera importante, en la medida de lo posible,
articular las secuencias de contenidos de un año escolar a otro, para que las

244

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

estudiantes perciban un conocimiento físico que se interrelaciona y no como partes
separadas de un todo. Sin embargo, considera que las intenciones con las que se
abordan los contenidos en secundaria y la metodología que se implementa es muy
diferente: en secundaria se busca mostrar una panorámica amplia de la estructura de
la física, su significado y utilidad, en bachillerato preparar a las estudiantes para el
éxito en los exámenes estandarizados externos (ReCo, 2010-2011).
La profesora considera que los modelos didácticos de los profesores son resistentes
al cambio (A3.3). Considera que, en esencia, se realizan resignificaciones o nuevas
interpretaciones que esconden las orientaciones existentes fruto de la experiencia
laboral y el proceso de formación continuo. Isabel indica en la entrevista que
fundamentalmente desde sus inicios ha aprendido a utilizar mejor el tiempo para
cumplir con los objetivos planificados, y ha podido filtrar lo que realmente considera
prescindible para la enseñanza de la física en bachillerato:
I: ¿Cuáles son los cambios (metodológicos) más significativos que has
implantado a lo largo de tus años de enseñanza?, ¿cuáles crees que han
sido las causas de esos cambios?
P1: Cambios, cambios, yo pienso más que evoluciones porque cambios
radicales no ha habido teniendo en cuenta que relativamente el tiempo que
hemos ejercido es poco, si o sea yo comparo por ejemplo mi papá que
lleva años como profesor o Yadi o (profesoras de química y biología con
20 años de experiencia docente) que ya tienen un bagaje muy grande y sé
que seguramente ellas también han evolucionado porque es que hablar de
cambiar es difícil, cuando uno dice cambio pues yo lo interpreto como que
definitivamente es algo diferente a lo que se hacía antes, totalmente, yo
pienso que va mejorando y lo que he tratado en cuanto a la metodología es
aprovechar más el tiempo, he, siendo como muy precisa en lo que
realmente se necesita y no dándole vueltas a lo que no se necesita,
procurando apoyarme mucho del experimento que se me ha posibilitado
acá, porque pues mal que bien hay cositas para hacer [Referencia 1;
Entrevista; 2010-2011; A3.3.4-3]
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El objetivo de la enseñanza de la física es
mostrar que lo que los científicos muestran
puede tener sentido para los estudiantes
(Incluido 2011-2012)

.
El objetivo de la enseñanza de la física es dotar a las
estudiantes de contenidos y habilidades para afrontar
otro tipo de temáticas. En este sentido la función del
profesor es más que informar.

A3.1 y A3,2

.

La metodología y los objetivos para los cursos de
secundaria y bachillerato son distintos. Cada profesor
mantiene su propia metodología y es resistente al
cambio. Describe su propuesta de enseñanza como
didáctica y experimental

A3.3

Idea sobre la Enseñanza de la Física
TENDENCIA INTERMEDIA
Evalúa las habilidades curriculares acordadas. El diseño,
tiene objetivos distintos a las pruebas externas, responden
a contenidos y habilidades conjuntamente. La cuestiones
de mayor dificultad siguen siendo aquellas donde las
estudiantes deben relacionar distintos conceptos

A3.4

La planificación es una guía. Es descrita como una línea de
tiempo. El libro de texto es considerado como el nexo de
unión con otras disciplinas a través de su contenido,
considera que es necesario mantener en el aula varios
libros de texto ya que uno solo no cumple con sus
expectativas e intereses, o no se adapta a las estudiantes.
Selección del diseño curricular por experiencias anteriores
exitosas. Actividades y estrategias seleccionadas por
disponibilidad de recursos

A3.5 y A3.6

Figura 5- 3. Ideas relacionadas a una tendencia intermedia sobre la enseñanza de
las ciencias de Isabel

Isabel describe una enseñanza fundamentada en una perspectiva fenomenológica en
secundaria y más con vinculación experimental en bachillerato (A3.3). En ambos
casos es una enseñanza que pretende vincular constantemente al experimento, como
garante del aprendizaje. Sin embargo sus descripciones sitúan una enseñanza
orientada al descubrimiento orientado en secundaria y con tendencia al modelo de
racionalidad técnica en bachillerato. Señala como criterios organizadores de su
diseño curricular la temática, la comprensión y nivel matemático de sus estudiantes, y
las etapas de desarrollo cognitivo. En negrilla resaltamos los fragmentos de texto que
dan cuenta de A3.3:
[…] a las chiquititas porque se trató de hacer la propuesta de que de
séptimo a noveno ellas se hagan un bagaje muy general de lo que se
supone tienen que ver, o van a aprender en décimo y once pero desde
una perspectiva muy fenomenológica, muy experimental, yo trato de
he ubicar la temática dependiendo de la edad de las niñas y del
dominio que tengan matemático, por ejemplo en séptimo pues se hace
primero la introducción a la física pero el último capítulo que se ve o los dos
últimos bimestres vemos todo el capítulo de mecánica ondulatoria, ¿por
qué en séptimo? Porque es muy fácil de hacer experiencias llama mucho la
atención, inquieta mucho, todo lo que se puede explicar y en esa edad
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ellas están más para hacer análisis de tipo de observación, conclusiones a
partir de observaciones y no hacer cálculos. Ya en octavo que yo veo con
octavo mecánica de fluidos y la perspectiva dinámica, desde la perspectiva
de fuerza y energética ya vamos un poquito más allá, porque ellas tienen
otro nivel de análisis, entonces eeeee.., aparte de comprender el fenómeno
y de asociar lo observado para poder plantear hipótesis y conclusiones de
las experiencias, [...] es como en cuento a ese proceso previo de
décimo y once, ese es como la, el criterio que utilizamos con
Esperanza (la profesora de física y química en secundaria) para hacer
esa acomodación y con las grandes va uno como metiendo y quitando
dependiendo de lo siente que van a necesitar para después
[Referencia 1 y 2; Entrevista; 2010-2011; A3.3.4-3]

La evaluación se caracteriza más que por las propias concepciones de la profesora,
por las exigencias curriculares que estima la institución y condicionan la forma de
actuar de la profesora. La profesora debe evaluar cualquier contenido de su
asignatura siguiendo tres habilidades llamadas: conceptual, representación y
resolución de problemas, fijadas desde su departamento de ciencias.
Aunque no especifica las estrategias e instrumentos esenciales utilizados para
evaluar cada actividad, si menciona que no dista de la forma ordinaria de como
evaluaba antes de ingresar a esta institución educativa. El proceso de evaluar
habilidades ha sido un ejercicio de traducir sus ideas anteriores sobre la evaluación
en los nuevos parámetros, sólo que ahora es consciente a la hora de dividir el tipo de
preguntas o ejercicios que plantea y la intención general que perciben. Al respecto la
profesora comenta:
Digamos que no me fue difícil adaptarme porque como que muy
tempranamente me di mi propia interpretación de lo que quiere cada
habilidad y hasta ahora la gran mayoría le he atinado a lo que tengo que
responder aquí en el departamento y aunque antes no lo partía en
habilidades tenía todos los tipos de pregunta. Yo tanto les preguntaba
acerca del concepto como tal como de interpréteme la gráfica o utilice la
gráfica para y de coja el ejercicio y resuélvalo, entonces ya tenía digamos
como la, el banco de muchas preguntas de no estaba dividido, entonces yo
que hago a bueno esta me sirve para acá, para conceptual esta me sierva
para representación esta para resolución de problemas entonces no fue tan
grave en ese sentido [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A3.4.4-1]

La planificación se considera una guía (A3.5). Es descrita como una línea de tiempo.
El libro de texto es considerado como el nexo de unión con otras disciplinas a través
de su contenido. Considera que es necesario mantener en el aula varios libros de
texto ya que uno solo no cumple con sus expectativas e intereses, o no se adapta a
las estudiantes. Las experiencias exitosas de años anteriores juegan un papel crucial
en el diseño curricular. Las actividades y estrategias son seleccionadas por la
disponibilidad de los recursos.
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Las declaraciones que describen su orientación constructivista, se sintetizan en la
figura 5-4. Describe la enseñanza como un espacio que le permite continuamente
aprender y comprender la física (A3.1). Ve la planificación como un ejercicio de
reflexión, que se enriquece en la medida en que se comparte con otros profesores del
nivel, y ayuda a solucionar ese malestar por la falta de tiempo (A3.5).
Isabel considera, además, que la enseñanza de la física, tiene como objetivo motivar
y emocionar hacia la física, e inculcar curiosidad e interés, por este campo de
conocimiento (A3.1). Para ello considera necesario mostrar la utilidad de los
conceptos que se enseñan, y relacionarlos con la actualidad y la vida cotidiana de las
estudiantes. Sin embargo estos objetivos son descritos como secundarios, debido a la
utilidad e importancia que supone para los estudiantes de bachillerato aprender física,
que más que razonar es informar, formalizar, fijar las ideas vistas en secundaria para
afrontar los exámenes de ingreso a la universidad.
Isabel indica la importancia de considerar a los estudiantes durante su proceso de
planificación, diseño curricular (A3.5) y de la evaluación (A3.4). La vinculación se da
al detectar las ideas previas para luego verbalmente corregirlas, el nivel cognitivo
asignado mentalmente a cada nivel de enseñanza, desde los grados de secundaria a
bachillerato y, los errores o dificultades de aprendizaje detectados sobre la física y la
matemática. Estas afirmaciones a su vez son razonamientos que justifican las
acciones en el aula.
La evaluación del diseño curricular se realiza a través del aprendizaje de los
estudiantes. La considera fundamental y mantiene grandes expectativas sobre los
resultados de los aprendizajes de las estudiantes, medido a través de las pruebas
externas. La diferenciación metodológica y de contenidos para los cursos de
secundaria y bachillerato, le ha acarreado tensiones con su jefe de área, y algunos
sectores de la institución educativa.
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Indica que el objetivo de la enseñanza de la física es mostrar su
carácter humano, cultural y social. Sirve para propiciar
pensamiento crítico, y desarrollar conciencia hacia el papel de la
ciencia. También propicia formación ciudadana.
La enseñanza de la física es más efectiva si se desarrolla con el
apoyo de comunidades de aprendizaje. (Incluido 2011-2012)
.
El objetivo de la enseñanza de la física es motivar,
emocionar, generar interés por lo que dice y es la física.
Para ello establece relación entre los contenidos de la
física y los cotidiano a las estudiantes. Integra contenidos
con las habilidades curriculares. También muestra las
posibles utilidades de la física.
La profesora reconoce que sus intereses sobre el
conocimiento físico distan de los que las estudiantes
logran establecer.
La enseñanza es un espacio de reflexión, necesita de la
creatividad del que enseña, y sus problemas superan los
conocimientos académicos adquiridos por el profesora en
su formación universitaria

A3.1 y A3.2

La detección de ideas previas como elemento
esencial en el proceso de E-A.
El contexto escolar del profesor es
determinante en la selección de las estrategias
insurreccionales pero es el modelo didáctico
personal el que media las decisiones del aula.
(Incluido 2011-2012)

.

Las estrategias y actividades son
pensadas desde las estudiantes, el
contenido y el contexto escolar.

A3.3

Idea sobre la Enseñanza de la Física
TENDENCIA CONSTRUCTIVISTA

Implementa recursos variados para evaluar, se adapta
a las necesidades de los estudiantes, al igual que la
planificación.

A3.4

Se concibe la planificación como un espacio de
reflexión. Requiere del apoyo y dialogo con otros
profesores del área, es fundamental para el proceso
de E-A, permite prever situaciones que al no
desconocerse pueden ignorarse durante las clases.
El diseño curricular se desarrolla en función de los
contenidos y los estudiantes.
Una enseñanza efectiva mantiene un balanza entre
los tiempos dedicados para la evaluación y la
asimilación de contenidos
A3.5 y A3.6

Figura 5- 4. Ideas relacionadas a una tendencia intermedia sobre la enseñanza de
las ciencias de Isabel



Segundo Año, 2011-2012

Las respuestas de Isabel durante los dos años de investigación, muestran estabilidad
en las orientaciones sobre la su tendencia tradicional y un incremento en las
declaradas sobre la tendencia constructivista, vinculadas a lo que considera es el
objeto de su enseñanza. Las figuras 5-2, 5-3 y 5-4, vinculan las nuevas inclusiones.
Con relación a la tendencia tradicional la profesora explicita como objeto de la
enseñanza de la física unificar el lenguaje del aula, preparar a las estudiantes en los
contenidos necesarios para la universidad y el examen de selectividad. Son
precisiones realizadas desde las creencias declaradas sobre la evaluación y el rol de
las ideas previas.
En la entrevista realizada en el año 2011-2012 indica las reflexiones que ha venido
realizando sobre el papel de la retroalimentación y autoevaluación como estrategia, y
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la poca influencia en el aprendizaje de sus estudiantes (A3.4). Para la profesora la
evaluación es el aspecto más problemático y el que le genera mayor inconformidad.
Isabel es consciente que la descripción de su evaluación en el aula no se ajusta
fielmente a sus creencias epistémicas y didácticas de corte constructivista. Por un
lado considera que son requerimientos institucionales2 que debe asumir, y hacen
parte de su responsabilidad como profesor, por otro que deben aportar al aprendizaje.
La profesora indica que evalúa de forma tradicional porque no conoce otra manera de
realizar la evaluación. Sin embargo, la principal razón de su actitud negativa se debe
a su inconformidad con el proceso de calificación y el trabajo que le supone. Las
políticas institucionales le obligan a dedicar tiempo a prácticas como la
autoevaluación o retroalimentación, tiempo que desearía emplear en la enseñanza de
los contenidos, ya que son estos los que verdaderamente determinaran los resultados
de las pruebas externas y determinan parte de su eficacia como profesor. Le gustaría
evaluar sin calificar. Al respecto duda sobre los significados asignados a reforzar,
retroalimentar y corregir el aprendizaje.
En: Pero en términos del aprendizaje vez que, que la parte de
retroalimentar si funciona
P1: no [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; A3.4.1-13]
En: o es como un ejercicio que hace parte de…
P1: porque hace parte de… sí, yo pienso (…) que, que la retroalimentación
si se puede hacer siempre está abierto el espacio para preguntar para
aclarar independientemente que el colegio lo ponga o no lo ponga)
[Referencia 2; Entrevista; 2011-2012; A3.4.1-13] pero la obligatoria del
tiempo de una u otra manera hace que tu tengas que gastar un bloque en
un quiz cuando tu podías simplemente contestar una pregunta, en uno o
dos de los puntos, por ejemplo de la primera clase que nos gravaba David,
la mitad se va en corregir el parcial de óptica y siguen saliendo preguntas
porque ellas ya están enseñadas a eso [Referencia 3; Entrevista; 20112012; A3.4.1-13] para mí es más importante que, obviamente eso depende
mucho de la disciplina de la estudiante pero es más importante que sea él,
el que siente y se dé cuenta de sus errores y no sea que el profesor se los
tenga que decir, o yo no sé si es que yo de pronto malinterpreto la
retroalimentación en el colegio eso si es una duda que me ha, que me
matado a veces [Referencia 4; Entrevista; 2011-2012; A3.4.1-13]

2

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia a través del decreto 1290 de 2009, otorga
a cada institución educativo la autonomía para poder definir y estructurar su propio sistema de
evaluación, escala de valoración y criterios de promoción. Con la inclusión de este decreto, el
diseño curricular es potestad de cada institución educativa en su totalidad.
La institución educativa donde labora, estipuló realizar “retroalimentación” luego de cada
examen o momento evaluativo cuyo fin sea una valoración numérica. La realización de
autoevaluación al final de cada bimestre, y la utilización de al menos tres técnicas distintos de
evaluación: uno de carácter individual, otro grupal, y un examen escrito final. Además valora el
trabajo desarrollado en clase y las tareas extras fuera del espacio escolar. Además optó por
evaluar habilidades y no contenidos.
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Instruccionalmente Isabel utiliza el espacio de retroalimentación como introducción a
nuevas temáticas o espacio para aclarar dudas. Traslada las sesiones de ejercicios
de clase o lecturas previas a los contenidos, como tarea en casa, las cuales corrige
en la clase siguiente, cumpliendo así el requisito institucional.
En: Frente al seguimiento que le hiciste a tus estudiantes que cosas
utilizaste fuera de las evaluaciones en que otra cosa te fijaste para decir
esto tengo que reforzarlo, esto si lo entendieron, esto no lo entendieron…
P1: como siguiendo el trabajo yo procure que (..) la primera parte del taller
la pudieran adelantar en la clase, este año el tiempo estuvo muy corto y
con todos los grupos yo adelante mucho el trabajo en casa mandaba el
trabajo y traigan y pregunten en la retroalimentación lo que ellas decían
en las dudas que planteaban era donde yo veía hasta qué punto había
quedado claro o no antes de continuar de aclarar lo que se había dicho
antes de continuar aclarar igualmente [Referencia 1, Entrevista 20112012;A3.4.1-9]

La profesora cita como la percepción de su propia eficacia sobre el conocimiento de
los contenidos que enseña, es fundamental en la selección del qué y cómo enseñará.
Reafirma que no puede enseñar lo que no sabe, aunque es consciente que no es
requisito suficiente para su enseñanza (A3.2).
el, el, el interiorizar, el hacer míos, eh…, presupuestos teóricos,
experimentales, de otras personas hacerlos míos para comprender, para
aplicar en, para (eh..) construir una explicación, he, ya sea para los demás
o para mí misma, eso es aprender aprovechar eso que está afuera, eh…,
interiorizarlo, masticarlo, comprenderlo, y utilizarlo, y eso influye en la
manera en la que enseño [Referencia 8; Entrevista; 2011-2012; A3.2.1-3]

Los objetivos de enseñanza y las prácticas instruccionales que utiliza y considera
como las más eficaces siguen siendo las empleadas durante el primer año. Considera
que no incluye suficientes problemas abiertos en el desarrollo de sus clases y en las
evaluaciones. Su falta de realización se debe a cuestiones de tiempo, a la dificultad
que le supone calificar este tipo de actividades, y a su desconocimiento. Afirma que
este tipo de estrategias son más coherentes con su objetivo de permitir que las
estudiantes establezcan relaciones entre lo que aprenden y lo que conocen. Un
ejemplo es el siguiente:
pues de pronto a pesar que no me sienta muy satisfecha con esas
pruebas también me siento al mismo tiempo limitada para ser otro tipo de
pruebas, entonces yo diría, sería muy chévere poder propinarles una
pregunta abierta donde haya una situación problema de verdad, cotidiana y
que ellas tengan hacer uso de la idea para resolver la cuestión, pero yo me
pongo a pensar en ese momento no es tan sencillo tampoco (jum…) osea
por ejemplo, el preguntarles por la disposición de los electrodomésticos en
la casa ya entran a jugar otras cosas, la idea de resistencia, pero
propiamente la idea de campo eléctrico ya se desvirtúan, no es necesaria,
una pregunta de campo eléctrico distintas a las de la superposición, la de
las líneas de fuerza no se me ocurrió tampoco. [Referencia 1; Entrevista;
2011-2012; A3.4.7-7]
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5.1.3.2 Fase: Diseño y Acción


Primer Año, 2010-2011

La tendencia tradicional se caracteriza por mostrar una planificación que se centra
en transmitir información. Lo mismo se evidencia durante el desarrollo de sus clases.
La mayor parte del tiempo se refiere a contenidos conceptuales y procedimentales. La
figura 5-5, muestra en comparativa la secuencia de contenidos planteada desde la
planificación, su programación anual y el libro de texto. Podemos ver cómo interpreta
y valora los conceptos como una versión simplificada de los conceptos disciplinares,
que coinciden con los conocimientos propuestos en el libro de texto. Se ha resaltado
en la imagen la coincidencia en la secuenciación de los contenidos por medio de
recuadros, siendo el rojo para aquellos conceptos relacionados con la carga eléctrica,
verde con la fuerza eléctrica y negro con el campo eléctrico.
Consecuente con el objeto de la enseñanza (A3.1), la profesora propone una mayor
cantidad de actividades donde el estudiante primero escucha y luego practica lo que
ha aprendido. Es decir la exposición por parte del profesor y la resolución de
ejercicios son el centro de su planificación y de sus clases (A3.3). También es
propósito de su enseñanza, mejorar los resultados del examen de selectividad,
unificar el lenguaje del aula, o mostrar los contenidos importantes dentro de la
disciplina.
Desde la acción, la misión principal de las clases de Isabel es explicar correctamente
los conceptos que se deben aprender y, posteriormente, marcar las directrices en la
realización de actividades que servirán para reforzar su explicación (A3.1). El orden y
la disciplina no son un problema en el aula, sin embargo hay varias intervenciones en
las cuales la profesora los reclama como norma para el desarrollo de la clase y sobre
todo para cumplir con los tiempos planificados (A3.6).
Aunque se vinculen actividades para detectar las ideas previas (A3.3), tanto en la
planificación como en la acción, no se muestra la funcionalidad de la actividad más
allá de contextualizar o motivar hacia el nuevo tema, Isabel no clarifica la inclusión de
las dificultades detectadas en el desarrollo posterior de las clases. A lo largo de la
clase la detección de ideas alternativas se realizó de manera informal y poco
estructurada cuando la temática lo requería.
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En todos los casos la profesora cataloga con un nivel de dificultad bajo las actividades
propuestas (A3.3). Aunque utiliza una variedad de recursos, los presentes en sus clases
son de apoyo a su explicación (A3.5). Resalta que muchas de las actividades no las
puede realizar por falta de recursos, principalmente material de laboratorio, y las
limitaciones que le impone el libro de texto. Señala como los currículos de secundaria
y bachillerato son diferentes.
Unidad Didáctica

Libro de Texto

Contenidos Implicados

Programa Anual

Partículas elementales y modelo
atómico 1Ui-20
Materiales dieléctricos y conductores
1Ui-29
Carga por inducción y por contacto
1Ui-30
Fuerza eléctrica 1Ui-42
Campo eléctrico 1Ui-43
Líneas de campo 1Ui-44
Fuerza Eléctrica 1Ui-53
Ley de Coulomb 1Ui-54
Principio de superposición 1Ui-55
Fuerza Eléctrica 1Ui-63
Ley de Coulomb
1Ui-64
Principio de superposición
1Ui-65
Campo sobre una carga
puntual 1Ui-78
Campo debido a un cuerpo
cargado 1Ui-79

Campo sobre una
carga puntual 1Ui-87
Campo debido a un
cuerpo cargado 1Ui-88
Principio de superposición 1Ui-89

Figura 5- 5. Contenidos desde el libro de texto, la programación anual y la
planificación de Isabel, 2010-2011
Durante las clases, Isabel motiva la participación de sus estudiantes mediante ciclos,
pregunta-respuesta-validación-generalización, sin embargo las preguntas no suelen
ser diseñadas con antelación y en su mayoría son de nivel cognitivo bajo. Las
preguntas de la profesora Isabel suelen ser diseñadas para comprobar la
comprensión de las estudiantes hacia la nueva información recibida (A3.3).
La secuencias de enseñanza planificada, se replica en la acción: presentación del
concepto o modelo; verbalización del procedimiento; ejercitación; práctica guiada;
recapitulación y/o resumen de ideas. Dependiendo de los contenidos conceptuales
esta secuencia mantiene matices distintos como describiremos más adelante. Por su
parte, los procedimientos se basan en la ejercitación, tomando a la profesora como
modelo. Sigue planteando una presentación lineal y secuencial de los contenidos
(A3.5).
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Con relación a la evaluación, la profesora dedica poco tiempo para hablar de la
evaluación durante sus clases. Al parecer la evaluación es un proceso secundario y
casual, aunque implique bastante tiempo de planificación. Cuanto introduce la
evaluación, lo hace como justificación de su preocupación por finalizar los contenidos
que se ha propuesto explicar alrededor de la idea de campo, y no a las habilidades
que deben desarrollarse, conceptos, resolución de problemas y representación que
sugiere el proyecto institucional.
Para dar cuenta del desarrollo de cada estudiante en cada habilidad (A3.4) se
estableció, de común acuerdo y diseño conjunto en el departamento de ciencias del
colegio, una matriz o rúbrica de evaluación. La profesora no ha sido partícipe de las
optimizaciones o modificaciones de este instrumento, por tanto, es de suponerse que
el examen escrito revele la interpretación que la profesora ha generado.
Según la matriz de evaluación, tener la habilidad conceptual implica relacionar los
conceptos trabajados en clase; tener la habilidad de resolver problemas consiste en
ser capaz de analizar la información necesaria para resolver un problema y, tener la
habilidad de representar en física es poder interpretar de manera gráfica los procesos
físicos trabajados en clase. Esto muestra una visión institucional centrada más en los
contenidos procedimentales que en los propios conceptuales.
En términos generales, a lo que se llama habilidad es el objeto de la evaluación o
meta a seguir que no varían a pesar del tipo de temática que se desarrolla (A3.4). La
forma como cada objeto es medido por medio de la matriz de evaluación le da a la
profesora pautas del tipo de estrategias a utilizar al enseñar cada tema y el tipo de
tareas a utilizar en los exámenes o actividades que plantea. Para el caso particular de
lo conceptual, serían ejercicios para relacionar, explicar y sintetizar los conceptos que
se expliquen en clase. En vez de ello, se asume la exposición de la profesora a través
de preguntas espontaneas, principalmente semiabiertas o cerradas, y las respuestas
de los estudiantes cuando lo indica la profesora.
Para la resolución de problemas se propondrían ejercicios para relacionar, aplicar y
analizar la información necesaria para dar respuesta a la situación. En vez de ello, se
abre un espacio de aplicación, donde la profesora, o la profesora y sus estudiantes
dan solución a ejercicios del libro de texto. Para la representación se utilizan los
mismos ejercicios del espacio de resolución de problemas, centrando el análisis en
las gráficas o esquemas que acompañan los enunciados de los ejercicios, o en la
traducción de resultados o del mismo enunciado en lenguaje gráfico.
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Aunque en la planificación no se mencionen elementos relevantes sobre la
organización del tiempo y del aula y la participación (A3.6) los instrumentos
evidencian apartes donde planifica teniendo en cuenta los contenidos y otros el
desarrollo de las actividades. Las sesiones de ejercicios suelen ser actividades de
mayor extensión temporal que las mismas explicaciones. Durante la acción la
profesora se vale de tres organizaciones para sus clases.
En la primera organización, las estudiantes están calladas y ordenadas en grupos de
filas y columnas más o menos ordenados, dispuestas a recibir información. En el
laboratorio se organizan en tres filas. En el aula de clase se ubican en 4 columnas y 4
filas, tal como se organizó el aula al inicio del año escolar por el profesor responsable
del curso. La intervención de la profesora se da desde su lugar sin moverse dentro
del espacio. Las dudas particulares se resuelven de forma general para toda la clase
(ver figura 5-6). Los laboratorios son utilizados cuando la explicación se apoya de
experiencias demostrativas.
La segunda organización, se desarrolla durante la sesión resolución de ejercicios. No
modifica el diseño del aula que utiliza para sus clases convencionales. Con lo cual,
las estudiantes más cercanas se ayudan entre sí, y la profesora se acerca a resolver
dudas particulares puesto a puesto. La organización por lo general favorece el trabajo
individual o por parejas. Sin embargo prima el individual.
Con relación a la gestión del tiempo hemos incluido dentro de la tendencia tradicional
todas las intervenciones de la profesora que denotan preocupación o inquietud por la
falta de tiempo (A3.6). En concordancia con lo declarado, “su lucha contra el tiempo”,
justifica la utilización de estrategias convencionales, por ejemplo, acortar el tiempo
que concede para una actividad y dejarla de trabajo para la casa.
La tendencia intermedia, rescata la condición didáctica que le plantea la institución,
el desarrollo de habilidades cognitivas (A3.1). Por lo tanto las habilidades que reporta
en los documentos institucionales concuerdan con algunos de los objetivos
planificados, pero no siempre con los evaluados. Como bien menciona la profesora,
las habilidades las ha interpretado según sus años de enseñanza anteriores.
Competencias, logros, habilidades son en esencia sinónimos didácticos.
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Figura 5- 6. Representación de la organización del aula durante el primer curso de la
profesora Isabel, 2010-2011

La profesora ofrece recomendaciones ante el fracaso en la realización de una tarea
convencional como, estudiar más y mejor a través de los apuntes y el libro de texto.
Señala los aspectos específicos a tener en cuenta para el posterior éxito en la
realización de las tareas que los nuevos contenidos le sugieren al estudiante (A3.3).
En algunas ocasiones da tics prácticos para ayudar a sus estudiantes a resolver
ejercicios, y recapitula cuando es necesario explicaciones pasadas. Sin embargo, no
analiza en profundidad aspectos que puedan mejorar la forma de estudiar del alumno.
En cuanto a la evaluación, (A3.4) hemos clasificado las unidades que hacen
referencia a una evaluación que tiene en cuenta tanto habilidades como contenidos.
Es clave mencionar en este punto que la variedad de instrumentos de evaluación,
más que a una iniciativa de la profesora, se deben a los requerimientos de las
instituciones, donde se define, además de dar a conocer, el tipo de tareas para
evaluar una habilidad concreta, el número mínimo de momentos evaluativos que debe
llevar a cabo la profesora (3 en total), y los porcentajes de distribución para la nota
final de la asignatura para cada momento evaluativo.
También hemos clasificado en esta tendencia los espacios de retroalimentación
(feedback) que la profesora desarrolla por requerimiento institucional. La fase de
retroalimentación se da en dos momentos específicos, durante la corrección de una
tarea, cuyo contenido eran ejercicios del libro de texto y en la corrección y entrega de
evaluaciones escritas o talleres evaluados. El caso anterior sólo da cuenta de la
corrección, la fase valorativa se realiza una vez el taller es calificado.
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A pesar de nombrar en clase la falta de tiempo (A3.6), la profesora en el desarrollo de
las sesiones de ejercicios y sus explicaciones da algún tiempo para que los
estudiantes respondan ciertas preguntas a modo de reflexión, o desarrollen ejercicios.
Indica que las actividades propuestas durante las clases son planificadas,
especialmente las experiencias demostrativas
Las unidades de información asignadas a la tendencia constructivista para la fase
de diseño provienen en su mayoría de su programación anual. En ella, coloca como
objeto de su enseñanza (A3.1), contribuir a la construcción de un pensamiento crítico,
desarrollar conciencia hacia las ciencias, despertar interés de indagar sobre el mundo
que les rodea, fomentar la emoción hacia el aprendizaje de la física, y fomentar la
resolución de preguntas y el trabajo en equipo. Para cumplir estos objetivos Isabel
buscar las implicaciones de la física en el contexto cotidiano del estudiante.
Para fomentar la participación, Isabel mezcla las preguntas de bajo nivel cognitivo con
otras que muestran un nivel superior. El algunas ocasiones el grado de complejidad
de las preguntas termina en grandes silencios en el aula, obligando a la profesora a
replantear o responder a sus propias preguntas (A3.3). Por lo general la teoría válida
es la conclusión de una serie de preguntas, respuestas, y ejemplos que la profesora
va interpolando durante el desarrollo de la clase, fruto del análisis de una situación
problema o experiencia fenoménica.
Isabel indica que evalúa, además de los contenidos, la coherencia y cohesión de las
respuestas dadas, la comprensión de lectura, la elaboración de reseñas, o
presentación de proyectos. Sin embargo estos instrumentos de evaluación no suelen
ser los frecuentes. Debido a la visión de la retroalimentación y su idea más
constructivista del aprendizaje, la profesora permite que sus estudiantes corrijan una
tarea antes de ser evaluada (A3.4).
Isabel durante sus clases reconoce la importancia de la planificación (A3.5). La
profesora menciona a sus estudiantes el trabajo previo que le ha supuesto la
organización de la enseñanza. Señala además, como su planificación va de la mano
con los profesores de matemáticas, y como la asignatura de física en bachillerato está
coordinada con el trabajo del profesor de secundaria Sin embargo son pocas las
relaciones que establece entre sus contenidos y los vinculados a otras áreas.
Sobre la organización del aula se dice poco (A3.6), muchas de las acciones devienen
de las estrategias propuestas. En conclusión, el trabajo en el aula se centra en
desarrollar los conceptos científicos, ambientados con los contextos históricos
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implicados en los contenidos. Son muestra de la reconstrucción epistemológica que el
profesor ha realizado. La profesora, en general, no sólo quiere transmitir la
información reconstruida, sino también las sensaciones, problemas o facilidades que
le condujo su reconstrucción epistemológica sobre los contenidos que enseña.



Segundo Año, 2011-2012

La intención de poner en práctica las declaraciones realizadas por la profesora sobre
la tendencia constructivista, llevan a Isabel a reorganiza su estructura conceptual, e
incluir una actividad que permite dar un papel más participativo a los estudiantes
(A3.5). La actividad consistió en proporcionar por grupos distintas experiencias sobre
electrostático y circuitos, para que las estudiantes describieran, e intentaran construir
una explicación, las cuales posteriormente serían debatidas en clase. Sin embargo la
autonomía de las estudiantes sobre las acciones de la clase finalizan en esta
actividad, lo cual hace que las rutinas y descripciones realizadas durante el primer
año continúen (A3.3):
1. A medida que la profesora expone, las ideas expuestas por los
estudiantes se comparan, mostrando explícitamente sus limitaciones.
2. Para aclarar los conceptos, a profesora define con sus propias palabras
mientras las estudiantes toman nota.
3. La profesora en general no rebate las ideas de las estudiantes, las
corrige mediante su discurso. Esta rutina es exigida por las propias
estudiantes

Durante este segundo año, la profesora utiliza menos sus apuntes personales (A3.5),
demuestra mayor confianza en los contenidos que presenta en el aula, y el orden en
el que se exponen. La planificación sigue considerándola como algo fundamental, le
dedica mayor tiempo, por la rutina de la investigación, e incluye algunas preguntas a
tener en cuenta en el desarrollo de la clase, e indicaciones de cómo realizar las
actividades. Planifica el esquema general a seguir, dejando margen para la
improvisación en el aula, que se da por el tiempo del que se dispone, y su percepción
sobre lo que acontece una vez finaliza la clase, Isabel intenta reproducir lo que
planifica (A3.5). El objeto de su enseñanza y evaluación siguen siendo los contenidos
conceptuales y procedimentales (A3.1). La intención de aplicar la física al contexto de
las estudiantes queda reducida a la resolución de ejercicios del libro de texto.
La profesora considera que el número de estudiantes es el adecuado (A3.6). El
tiempo, los recursos disponibles, y sus objetivos personales, son los justificantes de
las decisiones tomadas con relación a las estrategias de enseñanza. También sus
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concepciones sobre lo que considera que propicia un aprendizaje eficaz, la
exposición, los laboratorios o experiencias demostrativas y la resolución de
problemas. En cuanto a la forma de trabajar considera que, según sea el caso, las
estudiantes deben trabajar en forma individual o grupal. Es una situación que sucede
según la dinámica propia de la clase. Por ejemplo, este año permite que las
estudiantes expliquen o resuelvan ejercicios en el tablero para otras estudiantes.
El libro de texto es una guía (A3.5), aunque no se habla de un único libro de texto.
También lo son los apuntes de los estudiantes, y menos este año, los de la profesora.
Los medios audiovisuales y demás recursos se integran a su exposición, que en
definitiva es la estrategia central. En la entrevista después de clase indica que la
estrategia se adapta según se desarrolla la clase (A3.3).
La evaluación sigue siendo centrada en los contenidos, y menos en las habilidades,
aunque las menciona en su diseño (A3.4). Los contenidos mínimos y la claridad sobre
ellos, son el principal objetivo de la evaluación. Vincula la buena redacción como
elemento a considerar en sus exámenes, al igual que el año anterior.
autoevaluación

y

retroalimentación

son

motivadas

por

los

La

requerimientos

institucionales y no por consideración de la propia profesora. Define la autoevaluación
o coevaluación como un espacio donde se puede aconsejar a las estudiantes sobre
las estrategias que utiliza durante su aprendizaje. Es consciente de los privilegios que
da a ciertas estudiantes cuando diseña las evaluaciones. Intenta privilegiar
especialmente aquellas estudiantes que han desarrollado los ejercicios propuestos
por la profesora para practicar lo visto en clase. La memorización de fórmulas,
factores de conversión, o constantes, no son importantes para demostrar lo que se ha
aprendido, por tal razón las describe dentro de los exámenes escritos. Sigue siendo
evidencia de aprendizaje eficaz la solución de los ejercicios propuestos, tipo libro de
texto, con una única respuesta.

En resumen, Isabel considera que su forma de enseñar física se ajusta a la
manera como las estudiantes y la misma profesora están acostumbradas a
aprender en ciencias, más que a sus intenciones de mostrar una física en continuo
cambio y, un aprendizaje que permite la elaboración de explicaciones. Muchas de
sus decisiones están mediadas por el qué se dirá socialmente de su trabajo al no
cumplirse los resultados esperados por su contexto escolar, y el tiempo dispone
para desarrollar su enseñanza.

Capítulo 5

259

A continuación, presentaremos los resultados del resto de componentes del CDC por
contenidos. Iniciaremos con la carga eléctrica, continuaremos con la fuerza eléctrica y
finalizaremos con la intensidad del campo eléctrico.

5.2 CDC sobre la Carga Eléctrica
5.2.1 Componente del CDC Analizada: Visión y propósitos
sobre la Enseñanza de la Física- Idea de Carga Eléctrica
CATEGORÍAS: (A4.1) Carga como cuerpo puntual; (A4.2) carga como fluido; (A4.3)
carga como estado y fuente del campo.
La categorización del modelo escolar de carga no sigue la categorización descrita
hasta el momento a través de las tendencias tradicional, intermedia y constructivista.
Para este caso particular hemos separado la descripción dada para los distintos
temas relacionados con la caracterización de la carga eléctrica como son, su
definición, cuantificación y conservación, la utilidad al definir las propiedades de los
materiales, y los fenómenos asociados: inducción y polarización. Es decir, la
descripción que el profesor realiza sobre lo que significa estar cargado, los procesos
de cargar cuerpos y los mecanismos de interacción entre objetos cargados
Una vez se ha realizado la clasificación por contenidos, hemos identificado si alguna
de las ideas corresponde con alguna idea alternativa o las posibles dificultades
didácticas que genera su inclusión.

5.2.1.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

El concepto de campo ha recibido especial atención por parte de los investigadores,
debido a su importancia dentro de la física (Furió y Guisasola, 1999; Llancaqueo et
al., 2010). Sin embargo los estudios siguen señalando que la mayoría de las
dificultades de aprendizaje del concepto campo eléctrico, tanto en bachillerato como
en los primeros cursos universitarios, se deben a las estrategias de enseñanza, al alto
nivel cognitivo que implica comprender el concepto, el escaso conocimiento de las
herramientas matemáticas exigidas por el mismo concepto (vectores, derivadas,
integrales…) y la dificultad o falta de comprensión que los estudiantes tienen sobre lo
visto en mecánica (fuerza, trabajo, energía..) (Furió y Guisasola, 1999).
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Otra de las dificultades considerables vinculadas al concepto campo eléctrico, es la
necesidad de posicionarse sobre un modelo de la naturaleza eléctrica de la materia y
ser consciente de las dificultades, la coherencia o la compatibilidad de éste modelo al
pasar de un explicación de acción a distancia a una de acciones contiguas. A estas
dificultades de corte ontológico, se suman además, el debate que el profesor ha de
hacer sobre las ideas de continuidad o discontinuidad de la materia, y las distinciones
que se realizan entre espacio y materia.
La profesora señala como la idea de campo ha sido la pieza del rompecabezas que
permite justificar las interacciones entre cargas eléctricas más allá de la acción a
distancia (A4.3). Sin embargo, en términos didácticos se le dificulta plantear una ruta
alternativa que le permita transitar entre el modelo de acción a distancia para explicar
los fenómenos electrostáticos, y aquel que propone considerar las interacciones como
acciones contiguas (A4.1).
La profesora declara que una de las dificultades que le lleva a emplear la acción a
distancia, recae en la prematura inclusión del nivel microscópico para dar cuenta de
los fenómenos relacionados con la electricidad, debido a que propone como primer
contenido los procesos de electrificación donde se requiere hablar de cargas
eléctricas. Menciona además que la poca reflexión que ha realizado sobre la relación
entre los diferentes dominios fenomenológicos de la electrocinética y de la
electrostática (Frederiksen y White, 1992), y su falta de experiencia en la enseñanza
del contenido le impiden ver rutas alternativas de enseñanza para la idea de campo.
[…] sin embargo si uno se pone a pensar sinceramente yo puedo a la niña
decir que, que, una onda electromagnética necesita es una onda que no
necesita un medio para propagarse que llega por si sola y hasta ahí ellas
no sufren y pueden resolver lo que tienen que resolver, yo puedo decirle
entrar directamente a explicarle a una niña que la corriente eléctrica es el
flujo de electrones y que se debe a que hay una diferencia de potencial y
yo no tuve que haberle dicho que habían cargas positivas, que habían
cargas negativas que entre ellas había una fuerza y ella puede resolver
circuitos [Referencia 4; Entrevista; 2010-2011, A4.2-3]

En términos generales consideramos que la importancia que da a la acción a
distancia se debe a que se emprende la enseñanza de la electricidad a través de
tratamientos análogos al de la mecánica clásica newtoniana, donde el centro de la
descripción son las cargas eléctricas o cuerpos puntuales cargadas a través de su
posición, tiempo, fuerza, energía.
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Desde este contexto la profesora considera que es suficiente, para describir los
fenómenos electrostáticos, mencionar algunas características de la carga eléctrica
como propiedad fundamental de la materia como son, la existencia de dos tipos
positivas y negativas y el hecho empírico que regula su comportamiento dado por el
hecho de que cargas eléctricas iguales se repelen y cargas eléctricas opuestas se
atraen.
…de la carga porque hasta el último momento yo les decía se acuerdan
que es lo básico quienes se atraen con quienes, quienes se repelen con
quienes esas son características propias de la carga eléctrica lo que
significa, del exceso, del defecto esa me parece importantísima porque se
toca hasta el final [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A4.1-3]

Desde una perspectiva similar a aquella donde se consideran las interacciones
eléctricas a través de un medio (A4.3), la profesora hace alusión a una carga que no
puede aislarse del campo, porque es el resultado de la interacción eléctrica entre el
sistema formado por el cuerpo y su entorno (Guisasola et al., 2008). Caso análogo al
proceso que describen las ondas en los distintos medios elásticos, donde la carga
pasa a ser la fuente de la perturbación,
… pues yo se los defino así tal cual y, y, siempre lo he manejado y me
siento satisfecha con la definición de, de, de una perturbación, es una
perturbación que surge alrededor de un cuerpo que tiene carga y esa
perturbación pues modifica el espacio y todo lo que en ese espacio
también tenga carga va a sentir también el efecto de dicha perturbación
[Referencia 3; Entrevista 2010-2011; A4.3-1]



Segundo Año, 2011-2012

La clasificación que se realiza durante el primer año se mantiene. La carga eléctrica
es caracterizada como cuerpo puntual, en tanto interactúa con otras cargas eléctricas,
o es el campo el que interactúa con las cargas; la carga se caracteriza como fuente
de la perturbación que genera el campo, cuando se examina la interacción de dichas
cargas con el campo. En ambos casos las cargas eléctricas o cuerpos cargados son
conceptualizadas como la carga neta, producto de la suma algebraica de protones y
electrones, más que su identificación con alguna de las partículas elementales que
conforman el átomo (A4.1).
La carga eléctrica como cuerpo puntual (A4.1), es dotada de movimiento gracias a la
energía suministrada por el campo eléctrico. Su afán por intentar unir los fenómenos
electrostáticos a los electrocinéticos, hace que el campo se presente como un
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sistema, tipo sumidero de energía, que transfiere energía únicamente a los cuerpos
que tienen propiedades eléctricas o están cargados. Según Herrmann (1991) esta
forma de presentar la carga eléctrica y el campo eléctrico, genera menos dificultades
de aprendizaje e ideas erróneas que aquella donde se presenta el campo como “un
espacio con propiedades alrededor de un cuerpo cargado”. Sin embargo, el papel
dado al campo y la transferencia de energía, desvirtúan el significado del potencial.
Deja de ser una magnitud espacial que nos habla del estado del campo, y pasa a
cuantificar la capacidad que el campo tiene de transferir energía a las cargas. Uno de
los aportes interesantes de la profesora es insistir en como el potencial es la causa de
las corrientes eléctricas, y no la energía adquirida por las cargas debido al campo,
como mostramos a continuación,
[…] para mi potencial, la capacidad que tiene el campo eléctrico de darle
energía a la carga y como esa (Rp) diferencia de potencial es la que
permite que esa carga se mueva y produzca corriente eléctrica [Referencia
2; Entrevista; 2011-2012; A4.1-7]

Asumir la carga como fuente o algo que genera el campo (A4.3), propicia la
consideración de la carga eléctrica como propiedad que caracteriza la materia
dispuesta en distintos estados de electrificación. La visión atómica de los estados de
electrificación, en términos de la capacidad de ganar o perder electrones, se debe
precisamente a las propiedades particulares de la materia. Es el efecto de la
propiedad, o la propiedad en si mima de ganar o perder electrones la que posibilita la
existencia de campos eléctricos. En todo momento es la carga eléctrica la
organizadora de los fenómenos eléctricos y no los estados de electrificación.
[…] pues yo quería que ellas (eh…) se apropiaran del modelo, de la (..)
digamos, la (..), del efecto que produce una propiedad denominada carga
eléctrica ¡sí!, así como la propiedad masa produce el efecto gravitacional,
esa propiedad carga eléctrica que produce un efecto eléctrico y también
un efecto magnético [Referencia 2; Entrevista; 2011-2012; A4.3-1]

García-Carmona (2008), señala cómo muchas de las dificultades de aprendizaje
sobre la enseñanza de la electrostática, se fundamentan en la poca relación que los
profesores de física realizan entre la naturaleza y propiedades de la materia y los
fenómenos eléctricos. El estudiante ve a través del discurso del profesor como la
entidad química de las sustancias se ve comprometida en el proceso de trasferencia
de electrones, más aun cuando se habla de separación o reorganización de las
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cargas positivas y negativas, cuando se introduce la idea de polarización o inducción
electrostática.

5.2.1.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

El mayor porcentaje de unidades para describir el nivel de diseño, provienen de los
apuntes que la profesora prepara para sus clases en complemento a la unidad
didáctica. Un resumen con relación a las principales características asignadas a la
carga eléctrica se encuentran en la tabla 5-4. Durante los dos años no se consideran
elementos característicos sobre la cuantificación y la conservación de la carga.
Al igual que se describe en la entrevista, la profesora se posiciona en una visión
discreta de la materia (A4.1). La profesora considera que el modelo atómico de
Rutherford, da una explicación de la naturaleza eléctrica de la materia y su
comportamiento. Sin embargo, no hace mención sobre las dificultades que dicho
modelo presenta desde el punto de vista de la física clásica y desde la teoría que
describe. Al respecto Solbes et al. (2010), comentan:
Las dificultades del modelo de Rutherford aparecieron al estudiar su
comportamiento con la teoría electromagnética de Maxwell y la mecánica
de Newton. Si la energía del electrón es negativa, este describe una elipse
con el núcleo en uno de sus focos. De acuerdo con la electrodinámica
clásica, el electrón que está acelerado emite radiación compuesta por una
serie de ondas monocromáticas de frecuencia ν igual a la frecuencia de
giro del electrón o a uno de sus armónicos. Este proceso de radiación
ocasiona pérdida de energía por parte del electrón, produciéndose una
caída de este hacia el núcleo en un tiempo t~10-10s, originando una
emisión continua de radiación. (Solbes et al., 2010, p. 86)

Criado y Cañal (2003) y García-Carmona (2010), consideran que al menos a nivel de
secundaria, el comprender la naturaleza eléctrica de la materia, dada por la
composición interna de los átomos, ayuda a los estudiantes a realizar distinciones
entre ‘tener carga’ y ‘estar cargado’. Situación sobre la que la profesora no ahonda en
sus planificaciones, y basta modelos como el de Rutherford para realizar esta
descripción de la materia (García-Carmona, 2008).
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Tabla 5- 4. Modelo Didáctico de Carga Eléctrica de Isabel desde el Diseño
Frecuencia

A4.1 Idea de Carga Eléctrica como cuerpo puntual

Cat

Cód

A4.2 Carga como flujo

20102011
20

20112012
30

A4.1-1

Carga como cuerpo o partícula puntual

A4.1-2

Carga homóloga a los electrones

3

3

A4.1-3

Utiliza el modelo atómico (por lo general se presenta el modelo
atómico de Rutherford o Bohr) para explicar la naturaleza
eléctrica de la materia y los fenómenos eléctricos
La carga eléctrica viene dada por la suma algebraica de la
cantidad de protones y electrones, o de carga positiva y
negativa
Todos los fenómenos electrostáticos son manifestaciones de
las fuerzas entre cuerpos cargados o entre las entidades
fundamentales de carga, (Sears, 1970)
Durante la polarización hay una reacomodación de cargas, y
en general de los átomos dentro del material, siguiendo el
principio, de que cargas opuestas se atraen y cargas
diferentes se repelen. Ocurre en los dieléctricos
Define
inducción
como
separación/redistribución/desplazamiento superficial de carga
eléctrica en los conductores al acercarse un cuerpo cargado.
La clasificación de los cuerpos eléctricamente en dieléctricos y
conductores se da de acuerdo a su composición, estructura
atómica.
La carga está dada por la capacidad de ceder o ganar
electrones. (La carga es el exceso de electrones (negativo) y el
déficit de electrones (positivo) )
La clasificación de los cuerpos eléctricamente en dieléctricos y
conductores se da de acuerdo a la movilidad de carga eléctrica
(facilidad) a través del cuerpo.
La electrización/cargar un cuerpo es el resultado de un
intercambio “transferencia” (flujo) de electrones entre dos
cuerpos. Hay distintas formas de ganar o perder electrones:
fricción, conducción, inducción. (la electrización es una
consecuencia de la carga eléctrica)
La conducción se da cuando un cuerpo cargado
eléctricamente se pone en contacto con un cuerpo neutro
El alambre conduce las cargas al medio (polo a tierra)

4

2

2

2

6

8

1

1

2

2

2

4

5

7

1

2

8

9

1

1

1

1

Define tres estados relacionados con la carga: neutro, positivo
y negativo
La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las
sustancias. Depende de la configuración y distribución
electrónica,
Define la existencia y tipo de carga según el principio de la
interacción entre cuerpos cargados: Las cargas iguales se
repelen mientras que las diferentes se atraen.
Es prueba de la existencia de la carga y campo eléctrico la
propiedad de algunos objetos de atraer cuerpos ligeros
La clasificación de los cuerpos eléctricamente en dieléctricos y
conductores se da de acuerdo a su comportamiento frente a
un cuerpo cargado
Todos los fenómenos electrostáticos son manifestaciones de
las fuerzas entre campos eléctricos y cargas o entre cuerpos
cargados
El medio es un factor a tener en cuenta durante los procesos
de electrificación

20

26

2

1

3

2

4

6

2

4

1

1

0

1

A4.1-4

A4.1-5

A4.1-6

A4.1-7

A4.1-8

A4.2-1

A4.2-2

A4.2-4

A4.2-5
A4.2-6

A4.3 Carga como Estado y fuente del Campo

Indicador

A4.3-2
A4.3-3

A4.3-4

A4.3-5
A4.3-6

A4.3-7

A4.3-8
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Para la profesora la carga sigue siendo fuente y cuerpo puntual sobre la que actúan
fuerzas y campos (A4.1; A4.3). En algunas ocasiones se hace énfasis es que se les
debe aclarar que la interacción resultante no es a distancia. Son muchas las
ocasiones en las que considera la carga neta más que la acumulación o defecto de
electrones, especialmente cuando efectúa representaciones de cuerpos cargados.
Sin embargo, el uso de la carga neta resulta confuso, especialmente en situaciones
relacionadas con el movimiento de las cargas durante los procesos de inducción,
polarización, y corriente (Ángel y Clavijo, 2006; Criado y Cañal, 2003). La carga
eléctrica se vuelve sinónimo de electrón, y es dicha carga la que se desplaza para dar
cuenta de la electrificación. Desde este supuesto da sentido a la existencia de una
carga o estado neutro, positivo y negativo.

[Referencia 2; Apuntes del Profesor; 2010-2011; A4.1-8]

Malagón et al., (2011), consideran importante definir las condiciones necesarias para
electrificar un (cargar) cuerpo, y resaltar el papel de los materiales en el proceso, si se
quiere justificar la importancia del concepto de carga. Criado y Cañal (2003) lo
expresan indicando la necesidad de incluir situaciones problemática que permitan a
los estudiantes identificar cómo los metales y no metales tienen un comportamiento
diferente frente a la electricidad. La profesora considera el papel de los materiales
sólo para definir las diferencias entre conductor y dieléctrico.
La primera definición de conductor y dieléctrico la da con relación a la estructura de
los materiales, señalando el mecanismo que permite definir si un cuerpo está o no
cargado. Utiliza la facilidad del movimiento de electrones o carga eléctrica, de un
cuerpo a otro o dentro del mismo, como característica distintiva de lo que es un
conductor. La segunda definición se fundamenta en el comportamiento de los
materiales ante la presencia de un cuerpo cargado, danto paso a conceptos como
polarización e inducción electrostática. Son ellos los que definen si el cuerpo es
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dieléctrico o conductor. La distinción que realiza entre polarización e inducción, se
deben a que la profesora confunde el proceso (inducción) con el estado
(polarización), afirmando que sólo los dieléctricos se polarizan, y los conductores
sufren una inducción.

[Referencia 1; Apuntes del Profesor; 2010-2011; A4.1-6]

[Referencia 1; Apuntes del Profesor; 2010-2011; A4.1-7]

La carga o cuerpo cargado sigue siendo en las descripciones que documentamos el
elemento organizador de la fenomenología electrostática. En algunos casos se centra
en la interacción sólo entre cargas y en otras entre el campo y las cargas. En todos
los casos las representaciones utilizadas dan cuenta de positivos o negativos sin
considerar el átomo como tal (Ángel y Clavijo, 2006) con lo cual no se realizan
distinciones entre estar cargado y polarizado gráficamente, situación que ha sido
reportada como dificultad de aprendizaje para los estudiantes. Esta forma de
representar también plantea otra reconocida dificultad, relacionada con la imagen
mental de los estudiantes respecto a la imagen corpuscular de la materia, aquella
donde se considera que estado de polarizado, implica una separación local de cargas
positivas y negativas (Criado y Cañal, 2003).
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Con su visión de carga como cuerpo puntual coexiste la de carga como fuente del
campo. (A4.1; A4.3). En algunas ocasiones se hace énfasis es que se le debe aclarar
a los estudiantes que la interacción resultante no es a distancia.



Segundo Año, 2011-2012

A pesar de las modificaciones realizadas en la fase de planificación durante el
segundo año, la profesora no realiza cambios en sus apuntes de clase. Sin embargo
durante las observaciones de clase, se evidencia una mayor independencia de éste
material. La profesora deja de remitirse a sus apuntes, especialmente cuando realiza
definiciones sobre los contenidos involucrados.
La mayoría de las intenciones por introducir la idea interacción asociada al campo y
no a la carga que lo genera (A4.3), son consideradas más desde el discurso que
desde los ejercicios propuestos o las acciones propuestas en la planificación. En este
sentido, la profesora sigue manteniendo el concepto de interacción eléctrica ligado al
concepto de carga localizada en una zona del espacio o en un cuerpo cargado, donde
la carga es vista como la magnitud que define el estado de electrificación de los
cuerpos y no la causa.
El interés por relacionar lo estático con lo electrocinético durante la planificación, da a
la carga un mayor protagonismo, con relación a su movimiento dentro de los
conductores y el campo, y su relación con la corriente. En esta descripción se acentúa
el uso confuso de la carga y carga neta como sinónimo de electrón o protón, más
cuando se habla de la corriente. Plantea el proceso de electrización de los objetos
como consecuencia exclusiva de la pérdida o transferencia de cargas eléctricas,
dando lugar a pensar que son mayoritariamente los iones los responsables de los
fenómenos de electrificación. La idea del portador que justifica el estado de
electrificación como son los iones y electrones, se transforma en un objeto puntual.
La profesora, a través del proceso, considera necesario incluir la relación campocorriente. Comparte la idea de las posibles dificultades que puede generar un
aprendizaje poco significativo de los conceptos básicos de electrostática como carga
y potencial, en los contextos de corriente transitoria y en la construcción de modelos
sobre corriente continua (Guisasola et al., 2008). Sin embargo la relación campocorriente le resulta artificiosa didácticamente. Esto se debe a que el campo no es el
organizador de la fenomenología eléctrica, sino la carga, y el potencial no le permite
caracterizar los estados de electrificación de los cuerpos, sólo hablar de su
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movimiento. La profesora asume que este tipo de explicaciones, por su dificultad,
deben ser abordadas en los cursos universitarios. Sin embargo hace un esfuerzo por
incluirlo, como podemos ver en los siguientes apartados;
[…] A cierta distancia del cuerpo cargado se adquiere cierta cantidad de
energía distinta a la que se adquiere en otra posición, esa diferencia
privilegia que las cargas se muevan dentro del campo eléctrico
transformando su energía y produciendo corriente eléctrica, a lo largo de
materiales conductores [Referencia 2; Planificación- UD; 2011-201; A5.110]
[…] Se definirá la corriente eléctrica como el flujo de carga eléctrica a
través de elementos conductores. A esa característica propia del espacio
alrededor de un cuerpo cargado de proporcionar energía a la carga se le
denominará potencial eléctrico y se definirá como la razón entre la energía
potencial que adquiere y la carga afectada. La diferencia de potencial en
dos puntos del campo eléctrico será lo que ocasione el movimiento de las
cargas. [Referencia 3; Planificación- UD; 2011-201; A5.3-10]

5.2.1.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

El discurso que la profesora plantea en clase es una réplica de sus apuntes. Son
pocas las modificaciones que realiza. Para la profesora la carga es uno de los
conceptos centrales dentro de la electrostática (A4.1) ya que dicho concepto permite
construir explicaciones sobre los fenómenos electrostáticos.
En términos generales, la profesora utiliza al menos dos visiones imperantes sobre
los fenómenos electrostáticos. La primera de ellas es una visión basada en las
cargas, donde se limita a describir los distintos fenómenos en términos de si los
cuerpos tienen carga positiva, negativa o neutra, sin ahondar lo que significa estar
cargado positiva o negativamente. La otra visión devela el carácter de estar
cargado en términos de partículas, bien sean protones o electrones. Son las
partículas en su conjunto o sólo una de ellas, los electrones los que toman
protagonismo en las descripciones (A4.1).
A través de su discurso la profesora refuerza las siguientes ideas, siendo la 1, 2, 3 y 6
las posibles generadoras de dificultades de aprendizaje:
1. La conceptualización de la carga que expresa la profesora se basa en
transferencia, flujo de electrones de un cuerpo a otro, y en los efectos
(atracción y repulsión) de los cuerpos cargados.
2. En algunas ocasiones hace referencia a la cantidad de electrones
como medida de la carga.
3. La profesora hace referencia a la carga y a los electrones de forma
indistinta.
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4. Existe un límite en la transferencia de electrones de un cuerpo a otro.
5. Los dieléctricos tienen a quedar cargados por partes a diferencia de los
conductores.
6. Aunque el profesor no habla expresamente de conservación de la
carga la sitúa no cómo un problema de cantidad de carga sino de los
efectos observados debido al flujo de electrones entre, mínimo, dos
sistemas o cuerpos cargados.
7. Para la profesora la cuantificación de la carga es una consecuencia de
pensar en el carácter discreto de la materia. Asocia la cuantificación
con la medida de la carga, aunque no es una información relevante
durante sus explicaciones.

Con relación a la inducción eléctrica y la polarización, refuerza la confusión entre el
proceso (inducción) y el estado (polarización), afirmando que sólo los dieléctricos se
polarizan, y los conductores sufren una inducción y polarización. Son 12 las
intervenciones que utiliza para dar cuenta de la polarización y 14 para la inducción
electrostática. Un ejemplo de lo expresado son las siguientes intervenciones de la
profesora:
[…] En un material como el papel, que es un material que no tiene muchos
electrones libres, el difícilmente de hecho el papel no permitiría que pasara
corriente eléctrica a través de él, se quemaría, el no deja que los electrones
se muevan, lo que sucede se denomina o se conoce como polarización.
Imaginémonos que dentro del papel se redistribuye la carga, y lo negativo
que sería repelido por la bomba se va a un extremo de papel, mientras que
lo positivo que es atraído se ve en el otro extremo del papel. [Referencia 1;
Clase 1; 2010-2011; A4.1-7]
[…] Esto que sucede en el metal se llama inducción, entonces podemos
sacar una conclusión, un dieléctrico o un cuerpo aislante como el papel
cuando está cerca de un cuerpo cargado, se polariza. Pero un material
conductor no se polariza [Referencia 5; Clase 1; 2010-2011; A4.1-7]



Segundo Año, 2011-2012

Durante el segundo año, se presenta la carga más como una característica o
propiedad de los cuerpos, que se debe a la acumulación o pérdida de electrones. Los
electrones y protones son en este caso los portadores de carga. La idea de la
acumulación de carga y el desequilibrio eléctrico (A4.2), son elementos sobresalientes
en la descripción que la profesora realiza sobre la carga, el segundo año de
enseñanza, elementos que según García-Carmona (2008) son necesarios para la
enseñanza de la electrostática. Sin embargo, en algunas ocasiones, la carga neta es
tratada como partícula (A4.1), al igual que los cuerpos cargados, como ya se ha
descrito, y como fuente que genera el campo (A4.3).
La profesora insiste en cómo la acumulación de carga se da a través de la
transferencia o la movilidad superficial de los electrones debido a otros cuerpos
cargados (A4.2). Define la fricción, conducción e inducción como mecanismos que
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permiten esa transferencia. La idea de transferencia de electrones refuerza la de
corriente, y las estudiantes, al final, consideran que los procesos de cargar un móvil y
cargar una bomba vienen siendo lo mismo.

E:- una niña tenía un cargador de celular, y si tú lo espichaban muy, muy,
muy duro pues se cargaba el celular
P1: -¿se cargaba?
E:- tú le haces así (indica la estudiante la acción realizada sobre el
cargador estrecharlo entre las manos)
E1:- en las pilas también (otra estudiante indica que este fenómeno
también lo ha visto con las pilas) [Referencia 5; Clase 2; 2011-2012; A4.23]

Para Isabel, la idea de conservación de la carga tiene poca importancia a pesar que
se introduce la idea de potencial como desequilibrio eléctrico. La distinción entre
polarización e inducción a pesar de ser trabaja durante la fase de reflexión, sigue
describiéndose de la misma forma que el año anterior, incluso en una ocasión, la
profesora tiene dificultad en justificar el por qué la inducción se considera una forma
de “cargar” o electrificar cuerpos,
E:- ¿ahí la lata estaría cargada?
P1:- no vamos hablar de carga en términos de que tenga defecto o
exceso, vamos hablar (..), de que una parte de la lata esta positiva y la
otra parte de la lata esta negativa y esa parte positiva pueden ser atraídas
[Referencia 1 ; Clase 2; 2011-2012; A4.1-7]

Durante el desarrollo de la segunda clase, la profesora les solicita a sus estudiantes
buscar la definición de las unidades de medida de la carga eléctrica. El año anterior,
la había definido en términos de la carga neta haciendo referencia a la fuerza
eléctrica, y por la cantidad de electrones o protones. Sin embargo, una de las
estudiantes durante este segundo año trajo al aula la definición de Coulomb en
términos de la intensidad de corriente (amperios), lo cual puso en serias dificultades a
la profesora, ya que la definición del amperio no da cuenta, explícitamente, de los
electrones como cuantificadores de la carga, sino de la carga neta (A4.1).
P1: La medida de la cantidad de cargas que pasan por unidad de tiempo
es el amperio ¿sí?, entonces un amperio nos, un, una, un amperio nos va a
indicar cuanta carga pasa por unidad de tiempo ¿sí?,
-si la cantidad de carga que pasa en un segundo a lo largo de un
conductor es exactamente un Coulomb la corriente que se mide equivale
a un amperio. Entonces podríamos definir el Coulomb en términos del
amperio (empieza la profesora a escribir en el tablero para definir lo que
significa un Amperio-v),
- el amperio corresponde a la cantidad de carga por unidad de tiempo
E:- Isabel, nosotras no entendemos que es un amperio
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P1:- que pasa por un conductor si tenemos
E:- ¿o sea el amperio es la cantidad de carga por unidad de tiempo?
P1:- sí, si el (…), tenemos un, un circuito conectado y en condiciones muy
especiales medimos exactamente un amperio de corriente eléctrica o de
intensidad de corriente eléctrica estamos diciendo que la cantidad de
carga que está pasando en un segundo es de un Coulomb ¿sí?
- ese Coulomb es cierta cantidad de electrones, que están pasando por un,
durante un segundo por esa (eh..), imaginémonos un punto no más del
alambre que conduce el movimiento de los electrones, si (eh..) está
pasando exactamente un Coulomb por cada segundo la corriente que se
mide es de un amperio. [Referencia 1; Clase 2; 2011-2012; A4.1-4]

La idea fundamental durante las clases y la planificación para el segundo año, es
mostrar la manera en la cual las cargas interactúan unas con otras a través del campo
(A4.1), e intentar mostrar que el campo es más que la razón explicativa que
epistemológicamente permite justificar las acciones a distancia. En este sentido dar
existencia a las partículas que llevan carga eléctrica, sigue siendo la estrategia
predominante, junto con las experiencias demostrativas sobre las líneas de fuerza
para justificar la existencia del campo eléctrico. Sin embargo, son varias las
situaciones donde la ley de Coulomb sigue primando como única explicación para dar
cuenta de la interacción electrostática.

El cambio fundamental que se realiza de un año a otro se centra en mostrar la
manera en la cual las cargas interactúan no solamente entre ellas, sino con el
campo. Dar existencia a las partículas que llevan carga eléctrica, sigue siendo la
estrategia

predominante

en

su

enseñanza,

junto

con

las

experiencias

demostrativas sobre las líneas de fuerza para justificar la existencia del campo
eléctrico.
Por otro lado, la distribución de la carga y su conducción (“transferencia”) en
dieléctricos y conductores, es el principal foco de ideas alternativas evocadas por
la profesora durante sus clases. Esta dificultad ha sido reportada en las
investigaciones como una de las más frecuentes y resistentes (Guruswamy et al.,
1997; Maloney et al., 2001, entre otros).
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5.2.2 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre el
Currículo
CATEGORÍAS: (B1) Contenidos a enseñar y/o patrón temático implicado; (B2)
Organización y Relación entre contenidos; (B3) Criterios de selección de los
contenidos; (B4) Importancia del contenido; (B5) Fuentes de información en el aula y
recursos utilizados por el profesor; (B6) Objetivos.

5.2.2.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

La profesora describe sus creencias generales sobre el currículo de bachillerato en
comparación con el de secundaria, y hace pocas alusiones del conocimiento
curricular con relación a la carga eléctrica. La mayoría de las unidades clasificadas en
esta categoría corresponden a lo que hemos denominado una tendencia
constructivista, ya que habla de una selección, secuenciación e importancia de los
contenidos que enseña, pensado desde los estudiantes y las habilidades que
institucionalmente que debe propiciar (B3). A lo largo de la entrevista la profesora
expresa su inconformidad con el uso de un único libro de texto y reclama la
autonomía que tiene en secundaria para desarrollar propio material (B5).
En contraposición a la tendencia constructivista, la tendencia tradición del currículo,
esta mediada por la secuencia de contenidos que dispone para la unidad de
electricidad, donde se parte de lo simple, los fenómenos triboeléctricos a través de
una secuencia lineal, hasta llegar a la idea de campo y su superposición (B1). La
carga eléctrica, es considerada el concepto más sencillo de aprender y comprender,
además es el más utilizado a lo largo de la secuencia de contenidos propuesta (B2).
Sin embargo la profesora expresa duda durante la entrevista sobre la eficacia de la
ruta temática planteada, debido al ejercicio de reflexión que le supuso plasmar su
enseñanza a través del ReCo (B3). En una ocasión reflexionando sobre la mejor
secuencia para sus estudiantes y en posibles cambios que podría implementar para el
siguiente curso académico, menciona que la secuencia actual no cumple la lógica de
la disciplina.
[…] Pues créeme que yo lo he pensado, yo he pensado en arrancar por,
por electricidad y magnetismo y de hecho no sería descabellado porque si
yo ya he visto campo eléctrico y campo magnético me van a entender las
ondas electromagnéticas y en acústica puedo hacerlo breve, además que
mira que como, como propusimos el programa con Esperanza, las niñas
bueno no sé, es que eso también habría que pensarlo, porque ellas en
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noveno están viendo pinitos de electricidad y magnetismo entonces
digamos que hasta ahora de pronto mirando con esos grupos que vienen
podríamos continuar con lo que tenemos propuesto hasta ahora
[Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; B1.3.1-1]

Isabel indica que sus experiencias universitarias juegan un papel importante en la
determinación de los recursos que hoy utiliza en el en aula sobre los fenómenos
electrostáticos, prácticamente los considera una réplica (B5), también lo es el uso de
la historia visionado durante su formación universitaria, Isabel considera que aunque
el profesor no incluya estas reflexiones en el aula si son necesarias en la
recontextualización del saber que el profesor realiza sobre los conceptos que enseña.
En términos generales considera que la historia le permite mostrar una idea de la
física como un conocimiento en continuo cambio y considera que dicha presentación
sirve para motivar a las estudiantes hacia el aprendizaje de la electrostática (B1, B3)



Segundo Año, 2011-2012

Durante el desarrollo de la entrevista del segundo año, la profesora reconoce que la
organización de los contenidos (B2) propuesta para el año 2010-2011, seguía más el
libro de texto que la estructura lógica de la disciplina, principalmente en cuanto a la
relación entre la visión de la luz como onda y el campo electromagnético.
Durante la fase de intervención, la profesora tenía la intención de cambiar
temporalmente la unidad de electricidad y magnetismo como primer contenido del
año. Sin embargo, factores como el examen de selectividad (pruebas saber 11) y los
múltiples eventos que desarrollan las estudiantes en su último año de escolaridad, la
llevaron de forma general a mantener la estructura y orden temático. Se contempló la
posibilidad de unificar el tratamiento de la electrostática con los circuitos (Sherwood, y
Chabay, 2009), e iniciar por la parte de circuitos más que por la de electrostática,
como han considerado distintas propuestas curriculares (Varela et al., 2000; Hermann
y Job, 2006; programa curricular bachillerato internacional), ya que se ajusta a las
fenomenologías conocidas por los estudiantes. Finalmente la profesora considera que
esta ruta conceptual debe ser examinada con mayor detenimiento antes de su
implementación, sobre todo porque deja de ser la carga el concepto organizador.
Esto le supone a la profesora modificar el modelo escolar que lleva al aula sobre las
fenomenologías relacionadas sobre la electricidad, en términos del potencial y la
energía, visión que aunque considera necesaria, considera aún más problemática por
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su nivel de abstracción que la que ya sigue para dar cuenta del campo eléctrico (B1).
La profesora reconoce que la mayor dificultad, en la realización de los cambios sobre
el patrón temático, se debe a su propia comprensión sobre los contenidos físicos,
duda de la eficacia y pertinencia de la ruta que sigue (B2). Dos apartes de la
entrevista que dan cuenta de ello son:
pues yo procuro llevar al aula las ideas con las que me siento cómoda y
que siento que la claridad con la que cuento va a ser suficiente para no
enredarlas a ellas, sé que quedan por fuera muchas otras pero son
precisamente aquellas cosas en las que no me siento tan cómoda no les
encuentro tanta importancia, pero aparte de encontrarles tanta importancia
siento que no las entiendo muy bien, entonces no me arriesgo a llevarlas al
aula como por ejemplo lo de la densidad de carga, como el potencial puede
ser explicado ahí, para mi potencial, la capacidad que tiene el campo
eléctrico de darle energía a la carga y como esa (Rp) diferencia de
potencial es la que permite que esa carga se mueva y produzca corriente
eléctrica, hasta ahí [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; B1.2.1-1]

La profesora sigue considerando que a este nivel de escolaridad se puede prescindir
de la idea de campo, y mantiene la ruta que va de la carga al campo como se plantea
el año anterior, reafirmado la idea de lo simple a lo completo (B1, B2). Sin embargo,
está convencida de la necesidad de relacionar lo electrostático y lo electrocinético
(B2). Esta idea se convierte en un criterio para la organización de sus actividades y de
los contenidos en sí (B3).
En: Esa se puede armar y se puede explicar, pero a la larga prácticamente,
no tiene, no, tiene sentido
P1: si sino de la distribución de carga y las leyes pueden ser, son muy
prácticas y muy aplicables, y muy sencillas. Por ejemplo las experiencias
de Amper, se atraen se repelen porque son distintas, porque son iguales,
pero no necesariamente tenemos que hablar de los campos, y uno entra a
hablar de los campos, del campo magnético y por ejemplo unos les explica
que se genera allí, que se genera allá, y entonces donde está el norte, y
donde está el sur, y se vuelve un rollo [Referencia 2; Entrevista; 20112012; B1.1.1-1]

La tendencia intermedia se caracteriza por las narraciones donde la profesora
relata como su comprensión del currículo, cambia de acuerdo a los intereses y
necesidades de sus estudiantes, y aunque no realiza cambios sobre la organización y
patrón temático, intenta presentar a través de su discurso, ejemplos o situaciones
donde se relacione la temática con el contexto cotidiano o el futuro universitario de las
estudiantes (B2, B3).
La tendencia constructivista está relacionada con la descripción que realiza del
cambio de fuentes de información que realiza durante la preparación de sus clases,
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entre ellas la inclusión de las investigaciones para la enseñanza del campo eléctrico
(B5). También hace parte de esta tendencia la descripción realizada sobre el uso de
las ideas iniciales detectadas sobre la temática, como indicador que determina el nivel
de profundidad con que se explica un contenido. Los objetivos descritos son
conceptuales y actitudinales, estos últimos referidos a la conciencia, uso y reciclaje de
aparatos electrónicos, y la energía eléctrica (B6).

5.2.2.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Para ser la carga uno de los contenidos principales, como cita la profesora desde sus
declaraciones durante el primer año, tiene poco protagonismo en los inicios del
desarrollo de la unidad de electricidad y magnetismo. A través de la figura 5-7,
presentamos las relaciones, organización y contenidos involucrados durante la
planificación. El mapa conceptual se construyó inicialmente por los investigadores,
siguiendo la información suministrada por la profesora, y durante la fase de reflexión,
fue validado y modificado por la profesora (B1, B2).
Los contenidos fundamentales trabajados durante la planificación, programación y
apuntes, carga, fuerza y campo eléctrico. Como se ha descrito en la concepción que
se muestra sobre la carga en el primer apartado de este capítulo, la profesora se
posiciona en una idea de carga desde el modelo atómico. Sin embargo, las partículas
elementales no siempre son utilizadas para describir lo que significa estar cargado
(B1).
La secuencia lineal que relatan todos los documentos implicados inician con una
descripción de lo que es carga, donde vincula el significado etimológico de la palabra
“elektron”, los tipos de carga, las formas de cargar los cuerpos, las distinciones que
desde el modelo atómico y la condición eléctrica de la materia se puede realizar de la
materia en dieléctricos y conductores, para finalizar con el comportamiento de dichos
cuerpos. Para la profesora, el primer acercamiento del comportamiento eléctrico de la
materia se centra en las fuerzas y no en la presencia del campo eléctrico (B1, B2).
En todo momento enumera los contenidos a trabajar a modo de secuencia lineal, y
carece, en la planificación, de esquemas para presentar a sus estudiantes sobre el
contenido que trabaja, donde muestre otro tipo de relaciones. Dentro de su diseño
curricular, formula objetivos explícitos que posteriormente serán evaluados, pero que
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en algunas ocasiones no corresponden a los descritos en el programa o la matriz de
evaluación.
En términos generales, la tendencia tradicional se centra en la presentación de los
contenidos siguiendo una secuencia lineal de lo más simple a lo más complejo tal
como declara, es decir de la carga al campo, incidiendo en dos ideas fundamentales,
la carga como fuente del campo y la fuerza como efecto del campo (B1). Sólo se hace
referencia a contenidos conceptuales. Poca es la participación que se les da a los
estudiantes durante su planificación.
El profesor justifica la inclusión expresa del libro de texto en su planificación, por
exigencia institucional, para mostrar que la selección del libro de texto no ha sido por
mero requerimiento, sino en verdad es útil para el proceso de aprendizaje de las
estudiantes. Ya que la decisión de la selección del libro de texto no ha sido de la
profesora, expresa su inconformidad hacia este material (B5).

Figura 5- 7. Organización de los conceptos pilares y el patrón temático seguido por
Isabel para dar cuenta del concepto Campo Eléctrico durante el año 2010-2011
En la tendencia intermedia, hemos ubicado las intenciones que la profesora tiene de
mostrar un contenido en contexto, a pesar de reconocer que el patrón temático
seguido es el del libro de texto (B1). Además de vincular objetivos de tipo actitudinal
como: i) valorar la física en su aporte a la comprensión y transformación de lo que nos
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rodea, ii) comprender la necesidad de formular modelos para dar cuenta de lo que se
observa como ejercicio fundamental en la construcción de conocimiento físico y, ii)
valorar posibilidades, limitaciones y vigencia de las explicaciones dadas para la
electrificación hasta la proposición de la idea de campo por Faraday (B6). Sin
embargo estos objetivos no son considerados en la matriz de evaluación o la
programación, pero si durante la planificación.
La tendencia constructivista se caracteriza por las descripciones de los aspectos
históricos que se consideran como apoyo a las explicaciones sobre la electrificación, y
la relación sucinta entre la electrostática y electrocinética, que aunque se menciona
no se desarrolló durante la planificación (B2). También hacen parte de esta tendencia
el uso de las experiencias demostrativas en clase, como actividades de motivación
(B5).



Segundo Año, 2011-2012

La modificación realizada durante el según año durante la fase de diseño tiene que
ver con la organización de los contenidos y la actividad inicial de la unidad didáctica
(B2). Aspectos como los roles de los estudiantes, la evaluación, o la intención de
presentar los contenidos en contexto, se siguen manteniendo. También se mantiene
la presentación de los apartados históricos sobre la electrificación (B1). En términos
generales las intenciones frente al rol de los estudiantes y el profesor se mantienen,
por tanto el profesor sigue considerando su papel de orientador que posibilita que sus
estudiantes elabores relaciones entre distintos contenidos.
La figura 5-8 representa el nuevo orden conceptual considerado por la profesora para
la enseñanza de la electricidad. Muchos de los aspectos declarados, se reafirman a
través de este gráfico (B1, B2). Sin embargo, en términos generales, la secuencia
lineal de los contenidos a lo largo de la unidad didáctica diseñada, mantienen un
orden similar a la del año anterior (B1.3). Es decir, la carga sigue siendo el concepto
central, sólo que su interacción es debida al campo, por tanto no siempre se requiere
de dos sistemas cargados para caracterizar el comportamiento de uno de ellos. Sin
embargo, la lógica del heurístico que describe el campo eléctrico obliga a la profesora
a definir la fuerza después de la carga y en sucesión el campo eléctrico.
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Figura 5- 8. Organización de los conceptos pilares y el patrón temático seguido por
Isabel para dar cuenta del concepto Campo Eléctrico durante el año 2011-2012.
Esquema utilizado en la planificación

La profesora intenta en su nueva organización de los contenidos relacionar la parte
de los circuitos y el magnetismo con la electrostática, dota al campo magnético de
energía pero no al eléctrico. Esta organización refuerza la idea de la fuerza como
efecto del campo que traerá grandes repercusiones en la organización y selección de

279

Capítulo 5

las actividades (B2), y la del potencial como efecto del campo al igual que la fuerza, y
único responsable del movimiento de las cargas en los conductores.
Para Isabel, la modificación realizada a la actividad introductoria, le permite al
estudiante implicarse en la proposición de explicaciones a diferencia del año anterior
donde era sólo la profesora la que presentaba y proponía la discusión a seguir (B3). A
pesar de ello, el profesor sigue siendo el protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. Una vez las estudiantes terminar de exponer sus opiniones o
explicaciones sobre algunos fenómenos relacionados con la electrificación de cuerpos
o circuitos, la profesora realiza una conclusión general y de nuevo se adoptan las
rutinas descritas en la planificación del año anterior, donde es la profesora la que
expone y pregunta, mientras sus estudiantes toman nota o preguntan de forma
espontánea a medida que la profesora presenta la nueva información

5.2.2.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

La información que aquí se presenta y analiza proviene de la transcripción de las
grabaciones de las clases, la entrevista, y el documento institucional que la profesora
cumplimenta una vez finaliza sus clases.
De forma explícita no se proponen contenidos actitudinales, fuera de los que
acontecen de forma espontánea durante las clases (B1), sin embargo si se presenta
una variedad de contenidos tanto conceptuales como procedimentales. En la
siguiente Tabla 5-5 se presentan las frecuencias aparición de estos tipos de
contenidos a lo largo del desarrollo de las clases. Si consideramos los contenidos
conceptuales trabajados en las sesiones observadas (225) y el tiempo total de todas
las sesiones (90 minutos) que la profesora invierte para la enseñanza de la carga
eléctrica, podemos señalar que, aproximadamente, por cada minuto de clases, la
profesora utiliza en promedio dos o tres conceptos.

Tabla 5- 5. Tipos de contenidos tratados por la profesora Isabel sobre la Carga
Eléctrica
CONTENIDOS

INTERVENCIONES

20102011

20102011

DESCRIPTORES

FRECUENCIA
201020112011
2012
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Conceptual

225

228

Procedimentales

37

25

Encontramos

que

los

Carga Eléctrica
Formas de cargar cuerpos
Condensador
Inducción Electrostática
Polarización
Dieléctricos y Conductores
Establecer relaciones entre variables
Representación
Predecir-Plantear hipótesis
Observación
Indagar en la bibliografía
Diseñar Experimentos
Clasificar
Analizar datos
Exponer reflexiones o explicaciones
Hacer Cálculos

procedimientos

se

relacionan

con

85
64
1
23
12
10
1
10
9
5
1
1
10
0
0
0

la

119
50
15
11
7
26
2
1
2
5
1
0
0
9
1
4

observación,

representación, clasificación, identificación y relación de variables. Son 37 las
intervenciones registradas donde la profesora propone algunos de estos contenidos.
Ejemplos de ellos son;
[…]Que tenga mucho electrones implica que no todos están ligados con la
misma fuerza al átomo y que algunos de ellos se puede decir tal cual, que
están libres, y el hecho de que estén libres implica que ellos se puedan
mover, eso nos va a permitir a nosotros clasificar los materiales que
estamos utilizando aquí, dependiendo de esta capacidad o no, de permitir
que los electrones se muevan. [Referencia 3, Clase 1, 2010-2011; B1.1.12]
[…] usted lo puede probar en su casa, vidrio que le sirva, bueno, de pronto
no lo tenga el vidrio en su casa, pero los agitadores de coctel, sirven, los de
vidrio, un tubo de ensayo sirve, una probeta sirve. Pueden hacer la prueba.
[Referencia 1, Clase 1, 2010-2011; B1.1.1-2]

Para describir el concepto de carga eléctrica, la profesora hace referencia a
situaciones anteriores, trabajadas durante el capítulo de óptica y la caracterización de
la luz como onda. Recuerda la descripción y necesidad de incluir el concepto campo y
la idea de flujo de electrones para describir la electricidad. También reclama las
imágenes que las estudiantes tienen sobre la estructura y algunas propiedades de la
materia, vistas en sus cursos de química, ya que le permiten situar el modelo de
carga a nivel atómico (B1, B3).
El contenido de carga es tal vez la única oportunidad explicita de vincular situaciones
cotidianas a su clase. Durante su explicación parte de los fenómenos utilizados en
otros cursos de ciencias, o en otros contextos como las ferias de ciencias o museos
de ciencias. La secuencia de contenidos a la que alude todo el tiempo es lineal. La
profesora se centra en enumerar uno a uno los contenidos que va viendo, tal como se
ha planificado (B2). Las razones a las que alude la profesora para justificar la
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importancia del concepto carga son, la importancia indiscutible dentro de la física,
como requisito para comprender el concepto fuerza y campo (B3).
Para el concepto de carga son fuentes de información primarias las ideas que
expresan los estudiantes sobre los fenómenos electrostáticos propuestos; también lo
es la profesora a través de su discurso y las distintas estrategias que utiliza para
presentar la información (B5). Un resumen de las fuentes utilizadas se presenta en la
tabla 5-6. Son 175 intervenciones las que describen lo que el profesor realiza y 104
las asignadas a las estudiantes.
La mayoría de las intervenciones de los alumnos, en las que aportan información, son
por requerimiento de la profesora. Las preguntas realizadas a las estudiantes surgen
enteramente durante el desarrollo de la clase, pertenecen al CDC en acción de la
profesora. La función principal de estas preguntas es recordar contenidos de meses o
años anteriores, o la comprobación del reconocimiento de hechos fácticos propios de
las intervenciones de la profesora a través de las experiencias demostrativas. En
algunas ocasiones, la profesora indaga sobre las posibles explicaciones que sus
estudiantes propondrían frente a una situación antes de dar las explicaciones. Para
todos los casos espera siempre una única respuesta. La respuesta se ajusta,
principalmente a la información que ha plasmado en sus apuntes. Son pocos los
casos en los cuales la profesora pone en juego su modelo sobre la carga eléctrica
más allá de lo planificado.

Tabla 5- 6. Fuentes de Información utilizadas por la Profesora Isabel sobre la Carga
Eléctrica
FUENTE

B5.1 Otras
Fuentes

B5.2
Estudiantes

INTERVENCIONES
2010- 20112011
2012
42
40

104

133

B5.3 Libro
de Texto

3

4

B5.4
Profesora

175

211

DESCRIPTORES

Experiencias demostrativas
Lo dicho por los Científicos
Investigaciones sobre la enseñanza del campo
eléctrico
Las estudiantes aporta información
o hace
preguntas sin requerimiento de la profesora
Las
estudiantes
aporta
información
con
requerimiento particular de la profesora
La profesora estimula el aprendizaje a través del libro
de texto y el material de clase
La profesora dicta del libro (fuente de información)
La profesora aporta información por requerimiento de
sus Estudiantes
La profesora explica verbalmente siguiendo sus
apuntes
La profesora aporta información (da explicaciones,
escribe en la pizarra,
muestra experimentos)
verbalmente sobre contenidos académicos propios
de la temática objeto de estudio y sus relaciones

FRECUENCIA
201020112011
2012
21
36
14
4
0
2
27

61

77

72

3

4

1
29

0
66

7

0

97

88
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La profesora informa iniciando frases que los Es
tienen que terminar
La profesora informa terminando frases que los Es
han iniciado
La profesora contesta que informará más tarde.
La profesora responde sus propias preguntas
La profesora induce la respuesta del estudiante en
función del discurso planificado
La profesora describe apartes de su experiencia
personal

6

2

2

0

14
5
22

11
30
14

1

0

Menos frecuentes son las intervenciones donde las estudiantes aportan información
sin requerimiento de la profesora. Se debe a la falta de espacios que permitan
reflexionar sobre lo que se está aprendiendo o escuchando. También se debe a las
rutinas o criterios de validez y autoridad establecidos en el aula. La profesora, el
experimento, el científico, o la teoría son, los que al fin de cuentas tiene la última
palabra sobre lo que se dice en el aula (B3). A continuación mostramos algunas
unidades que reflejan tales hechos.
E9: Tengo una pregunta…
P1: ¿señora?
E9: ¿la energía es de uno, o de la bomba?
P1: si, es de uno y se a transferimos a la bomba.
[Referencia 1, Clase 1, 2010-2011]
(La profesora intenta mostrar el proceso de carga por inducción. Utiliza la
siguiente experiencia: se acerca una barra de vidrio previamente cargado
por fricción a una barra de metal suspendida de un hilo de seda. Tras unos
minutos el metal se conecta a tierra y la barra de vidrio se aleja del metal.
La conexión a tierra se elimina y de nuevo se acerca la barra de vidrio a la
de metal)
E: porque no cargas el vidrio con la cedita esa…
P1: -pero es que mis dedos alcanzan a coger el vidrio con eso…, bueno
esta no fue, no la puedo tocar (se refiere a la barra de metal), se carga,
toco y suelto, ¡waaau!… funciona, funciona… ¡funcionó!
E: -¿Qué es lo que tiene que pasar?
P1: -repulsión, -¿Por qué?, ¿Quién nos quiere explicar porque tiene que
haber repulsión?
E: -porque, porque están neutras
P1:- no, no están neutras, si funcionaron las cosas no está neutra
E: - está positiva
P1: -debería estar positiva…
E: -porque cuando se hace la inducción se van las positivas y las negativas
a lados opuestos, y entonces haces polo a tierra, si alguno lo toca, los
negativos saldrán por tu lado y se quedan los positivos, y como el vidrio es
positivo tienen que haber una repulsión
P1: -debería haber repulsión, -usted lo puede probar en su casa,
[Referencia 26, Clase 1, 2010-2011; B3.2-2]

Encontramos que es poco el uso del libro de texto como fuente de información,
aunque sigue su secuencia de contenidos. Las experiencias demostrativas o lo dicho
por los científicos son más utilizadas.
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Se describen 15 objetivos conceptuales, 5 procedimentales (B6). Los conceptuales
buscan que las estudiantes: i) definan los distintos términos utilizados para dar cuenta
de la fenomenología electrostática, como carga eléctrica, polarización e inducción; ii)
caractericen el comportamiento de cuerpos cargados eléctricamente; y iii) relacionen
lo que se observa con la teoría. Los procedimentales, se centran en el uso de la
representación como estrategia para incrementar la comprensión, y las implicaciones
de fondo que emergen en la realización de experimentos, aunque sea la profesora la
única que los efectúa.
En términos generales, la tendencia tradicional de la profesora Isabel para el primer
curso se caracteriza por enseñar mayoritariamente contenidos conceptuales. Utilizar
en algunas ocasiones hechos de la vida cotidiana, pero como ejemplos. Mantener
una secuencia lineal de los contenidos que explica y permitir que el hilo estructural
sobre el concepto de campo, vaya de lo “simple” (carga eléctrica) a lo “complejo”
(campo eléctrico). Además, es la profesora quien aporta la mayor parte de la
información, a través de explicaciones y preguntas, aunque haga uso de otras fuentes
de información.
La tendencia intermedia, da cuenta del uso tanto de objetivos conceptuales como
procedimentales de forma explícita y de la diversidad de recursos que utiliza para
apoyar sus explicaciones. Su tendencia constructivista es definida por la utilidad
como contenido y actividad que motiva a la inclusión de hechos de la vida cotidiana o
la historia de la ciencia, la utilidad dada a las experiencias demostrativas como
contenido y apoyo a la explicaciones, y las relaciones explícitas que da para este
contenido respecto a otros dentro de la asignatura de física o química. Para este
primer curso coexisten en una misma proporción tanto la tendencia tradicional como
constructivista a nivel curricular para el concepto de carga eléctrica.



Segundo Año, 2011-2012

La profesora considera que la comunidad educativa ha realizado un énfasis excesivo
en considerar los exámenes de selectividad una delas medidas de eficacia del
profesor. El énfasis ha transformado sus objetivos de enseñanza, para bachillerato en
comparación con los de secundaria (B3). Isabel menciona durante la reflexión que se
asume una perspectiva más del contenido por el contenido, enmascarando ejemplos
con hechos cotidianos (B1). Esto hace que ella remplaza el tiempo de debate y la
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discusión por clases expositivas, ya que es la metodología que permite cubrir más
contenidos en menos tiempo (B2.2).
La profesora considera que el incumplir en la presentación de un contenido repercute
en una alta probabilidad de fracaso en las respuestas a los exámenes de selectividad,
por este motivo cambia poco la cantidad de los contenidos de un año a otro. Sin
embargo notamos que la profesora a través de sus hace mayor énfasis en el
concepto de conductor, y la distinción entre dieléctricos y conductores, y dedica
menos refuerzo

y tiempo a contenidos como polarización y electrificación por

inducción (B1).
Las experiencias demostrativas, como fuente de información en el aula, son el
principal factor que incluye nuevas dinámicas, para relación conocimiento-profesorestudiante. El intento de implicar más al estudiante, queda reducido a los 15 minutos
de discusión sobre las observaciones de un fenómeno asignado y su posterior
presentación. Aunque es un inicio en la transformación de las dinámicas del aula, la
profesora es consciente del rol que desempeña durante la enseñanza, y reconoce
otras posibilidades y realidad de aula. Sin embargo son actividades que requieren de
mucho tiempo, al igual que implementar metodologías como investigación orientada,
que no es posible concebir bajo la lógica de la evaluación sumativa que envuelve el
examen de selectividad y que orienta su imagen como profesor. Es cierto que este
elemento es un gran indicador de las decisiones sobre la metodología pero no el
único.
Con el desarrollo de la primera actividad sobre los fenómenos eléctricos, las
estudiantes realizan más preguntas de forma espontánea sobre lo que recuerdan
según lo observado que en el primer año. Esta situación pone a prueba el
conocimiento que la profesora tiene sobre la materia. Su percepción sobre la eficacia
de sus conocimientos hacia el contenido es un indicador más que media su proceder
metodológico (B1.2).
Hubo momentos en los que me sentí angustiada y "corchada" pues son
tantas las curiosidades que les surgen a las niñas al respecto que no
puedo dar respuesta a todas sus preguntas, de hecho hoy acudí al
salvamento de tu hermano en cosas que me sentí insegura en el momento.
(Diario de campo 2011-2012)

La tendencia tradicional se caracteriza por una enseñanza centrada en contenidos
conceptuales. Desde esta lógica los contenidos que se enseñan en un determinado
tiempo son importantes porque constituyen la antesala de temas futuros. A pesar de
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reconocer el papel de los estudiantes la profesora sigue manteniendo un papel
protagonista.
La tendencia intermedia, da cuenta de la nueva ruta propuesta para los contenidos.
Si bien aún existen muchos aspectos a nivel conceptual que merecen ser discutidos,
la actitud propositiva y el arriesgarse a presentarlo como una herramienta didáctica es
para nosotros un aspecto que describe esta tendencia. Sin embargo, reconocemos
que el objetivo de dotar de significado al campo sigue manteniendo el hilo estructural
en la carga como contenido de partida y el campo como contenido de llegada.
La relación entre los contenidos sigue siendo sólo desde el currículo vertical. Se
asume este año que las estudiantes tienen mayores conocimientos sobre el átomo,
así que la intervención de la clase de química que el año anterior se suponía como
necesaria, se suprime durante este año. Los objetivos dispuestos siguen siendo
conceptuales y procedimentales. Las estudiantes tienen más posibilidad de
intervención en comparación con el año anterior.
La tendencia constructivista, da cuenta de las relaciones que se establecen entre
los contenidos, aunque se potencia una relación desde el currículo vertical, se
vinculan más relaciones con el contexto cotidiano. Las actividades propuestas siguen
siendo para motivar a las estudiantes, pero también para validar el conocimiento que
se presenta en el aula. Incluimos en esta tendencia las justificaciones que la
profesora da en clase sobre la importancia del contenido, que involucran la posición
paradigmática de la inclusión de la idea de campo. Aunque el potencial de la idea es
vasto, su sola mención no es suficiente, y no permite visionar sus implicaciones
científicas. Los recursos son variados, y su función es apoyar la explicación de la
profesora, o indagar las ideas de las estudiantes antes de continuar con las
explicaciones de los contenidos. Las características principales por tendencias se
describen en la tabla 5-7.
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Tendencia Constructivista

Tendencia Intermedia

Tendencia Tradicional

Tabla 5- 7. Conocimiento Curricular de Isabel sobre la Enseñanza de la Carga
Eléctrica
Tendencia curricular de Isabel a frente la enseñanza de la Carga Eléctrica
2010-2011
2011-2012
(B2) El hilo estructural sobre el concepto de (B2) La carga eléctrica es el contenido
campo, va de lo “simple” (carga eléctrica) a central y estructurante para la electricidad.
(B2) La relación entre los contenidos da
lo “complejo” (campo eléctrico).
(B2) Mantiene una secuencia lineal de los cuenta sólo del currículo vertical.
(B5) El experimento como autoridad en el
contenidos programados.
(B3) Aprender sobre la carga es aula.
importante porque hace parte de los (B5) El profesor como fuente fundamental
contenidos fundamentales en física.
de información y autoridad en el aula.
(B5) Desarrolla los contenidos en base a
preguntas.
(B5) Dependencia con los apuntes de
clase
(B5) La participación de los alumnos es
poco activa
(B5) Diversidad de recursos para apoyar (B2) Se utiliza tanto representaciones
sus explicaciones. Se relacionan con jerárquicas
como
lineales
de
los
material visual.
contenidos.
(B6) Los objetivos planteados son tanto (B5) Diversidad de recursos para apoyar
conceptuales como procedimentales
sus explicaciones. Se relacionan con
material visual.
(B6) Los objetivos planteados son tanto
conceptuales como procedimentales
(B6) Se mantienen las diferencias
metodologías y objetivos para la enseñanza
entre secundaria y bachillerato
(B1) Utiliza hechos de la vida cotidiana o la (B1) Utiliza hechos de la vida cotidiana o la
historia de la ciencia, para motivar y como historia de la ciencia, para motivar.
(B4) Se proponen justificaciones sobre el
contenido.
(B1) Los marcos teóricos conocidos por los papel que juega el campo eléctrico como
estudiantes no posibilitan la explicación de nueva interpretación de la interacción
los fenómenos que se presentan
eléctrica (Furió y Guisasola, 1997)
(B2) Articula los conceptos nuevos con (B5) Utiliza experiencias demostrativas
conceptos anteriores; los futuros con como apoyo a la explicación y detección de
conceptos de otras áreas
ideas previas
(B5) Utiliza experiencias demostrativas (B5)
Las
estudiantes
participan
como apoyo a la explicación y la construyendo y exponiendo sus propias
adquisición de conocimientos conceptuales explicaciones o descripciones sobre los
y procedimentales. Sirven además para fenómenos relacionados con la electricidad.
captar y motivar a las estudiantes
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5.2.3 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre los
Estudiantes
CATEGORÍAS: (C1) Naturaleza de las ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y
limitaciones para la comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación;
(C4) Necesidades, intereses y preferencias de los estudiantes.
5.2.3.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Son escasas las referencias hacia la naturaleza de las ideas de los estudiantes dentro
de la enseñanza de la carga eléctrica, la participación y la motivación y el
reconocimiento de las necesidades e intereses de los estudiantes. Son sólo dos las
dificultades que describe hacia los contenidos relacionados con la carga eléctrica
(C2):



La comprensión del modelo atómico influye en la comprensión del
campo eléctrico [Referencia 1, Cuestionario, 2010-2011; C2.1]
La idea de electricidad/electrificación dificulta la comprensión de los
contenidos de electrostática. [Referencia 2, Cuestionario, 2010-2011;
C2.1]

Estas dificultades, se centran en las ideas previas que traen las estudiantes al aula.
La profesora considera que su función es corregirlas e integrarlas al plan de
enseñanza (C1) diseñado, situación que hemos clasificado dentro de la tendencia
tradicional. Con relación a la primera dificultad, García-Carmona (2010) señala la
importancia de centrarse en la estructura atómica para que los estudiantes puedan
comprender que se entiende por “cargar un cuerpo”. Citando a Tsaparlis y Papaphotis
(2002) el autor señala que no hay que mostrar modelos complejos sobre la materia,
en los cursos de secundaria es suficiente con una descripción clásica basada en el
modelo atómico de Rutherford para describir el estado eléctrico de la materia:
Con éste, los alumnos pueden comprender que los sólidos, constituidos por
átomos, son eléctricamente neutros porque tienen el mismo número de
electrones y protones. Y sólo en el caso de que exista un desequilibrio
entre ambos, el sólido estará cargado eléctricamente. (García-Carmona,
2010, p.510)

García-Carmona (2010, 2006b) también señala, que es necesario tener una
comprensión del comportamiento eléctrico de los materiales y conocer la distribución
de los electrones en el interior de los átomos, porque le permite al estudiante tener
una idea de la estructura y composición química, que a su vez aporta información
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sobre el grado de movilidad de los electrones de valencia, principal explicación de los
fenómenos triboeléctricos, y la propiedad de poder ‘conducir la electricidad’ de los
distintos materiales (p. 511)
Con relación a la segunda dificultad que la profesora menciona pero no desarrolla,
Park (2001) encuentra que la forma como es definida la electrificación con relación a
fenómenos como la fricción, o la electrificación por inducción en conductores y
dieléctricos entran en conflicto con una idea de carga desde el modelo atómico de
Rutherford. Las principales ideas que encuentra son:
Electrificación es… la electricidad generada por el roce de dos materiales
la electricidad generada por la colisión con conductores generada por el
flujo de la electricidad por frotamiento generada por el transporte por
frotamiento o colisión de dos materiales algo que puede unir pequeños
trozos de papel (Park, 2001, p. 1227)

Algunas de las ideas, como aquella donde se menciona que la electrificación es
generada por el flujo de la electricidad por frotamiento hace alusión a la dificultad que
Furió y Guisasola (1998) señalan como concebir la naturaleza eléctrica de la materia
en términos substanciales análogo a un modelo hidrostático, desde el cual es posible
dar cuenta de la electrificación por contacto y no por inducción. No hay evidencia del
resto de categorías a este nivel.



Segundo Año, 2011-2012

La profesora a lo largo de la entrevista refleja ideas tanto constructivistas como
tradicionales sobre la naturaleza y rol de las ideas de los estudiantes durante el
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Considera que se debe partir
de las ideas intuitivas o conocimientos iniciales de los alumnos, y provocar
asimilación, transformación o resignificación de éstas. En algunas ocasiones las
cataloga como ideas carentes de vigencia dentro del conocimiento físico, en otras
como errores a superar, por tal motivo, considera que son necesarias actividades de
interés que les permitan relacionar lo previo con lo nuevo, pero a la vez contrastar sus
errores frente a las ideas que científicamente considera correctas, para que así,
dichos errores, no se repitan en futuras situaciones (C1).
Además de las consideraciones anteriores, la profesora considera que conocer las
ideas de las estudiantes le permite modificar su estrategia de enseñanza y hacerla
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más efectiva. Sin embargo, la efectividad es descrita en términos de la enseñanza de
contenidos conceptuales.
las actividades de entrada que para mí fue, eso una conducta de entrada
y ese grupo se acostumbró a eso y ese grupo es el que (eh…) siempre se
alimenta mucho de la lluvia de ideas para contextualizar la clase y
arrancar, entonces esa actividad era precisa para ellas con el propósito de,
de, de medir hasta donde (eh..) debía yo como transformar las ideas que
traían o hasta donde se debían ¡reforzar!, o de donde yo debía yo partir y
no dar vueltas sin necesidad y efectivamente muchas cosas que se
pudieron pasar así, el hecho de hablar de materiales aislantes y
conductores, el hecho de por ejemplo el año pasado yo arranque con el
modelo atómico (m…) porque yo sentía que ellas no tenían ideas de esto
aquí yo les dije si históricamente todo esto se apoyó en el hecho de que
se consideraba que la materia está compuesta así y asá pero yo no tuve
que detenerme eso ya estaba [Referencia 2, Entrevista, 2010-2012;
C1.1.1-1]

Las dificultades de aprendizaje declaradas por la profesora, se resumen en la tabla 58. Las que más cita tienen que ver con los conocimientos previos que se suponen las
estudiantes deben tener sobre la estructura de la materia. Esto se debe a la falta de
coordinación entre las

asignaturas de ciencias y a la herencia de la estructura

curricular en la que han sido formadas estas estudiantes antes de que la profesora
llegara a la institución educativa (C2.1).
La profesora considera que sus estudiantes tienen pocas posibilidades de llegar a la
comprensión del modelo de campo a nivel escolar. Justifica esta condición por la
complejidad que encierra el cambio de paradigma que supone para la ciencia la idea
de campo, y la condición de las estudiantes al poseer un alto pensamiento concreto
que limita la posibilidad de crear imágenes mentales sobre el campo y su acción
(C2.2). A estos aspectos se le suma la actitud de las estudiantes durante los meses
en los cuales se desarrolla el contenido, cercano al desarrollo de otras actividades
extracurriculares de mayor interés, y la marcada tendencia a memorizar más que de
intentar establecer relaciones (C2.3).
Pero todas las condiciones que dificultan la comprensión sobre los contenidos
relacionados con la carga, no se centran exclusivamente en el estudiante. La
profesora considera que el tiempo del que dispone no es suficiente para profundizar
en los contenidos que le permitirían llegar a la comprensión del campo eléctrico, y
para el desarrollo de actividades relacionadas con las problemáticas tecnológicas y
socio-ambientales de la física, que le ayudarían a mostrar otra imagen de la física y
motivarlas hacia el aprendizaje de la física (C2.5). Además, considera que posee un
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alto desconocimiento de estrategias efectivas para contenidos de alto nivel de
abstracción, como los que contiene la unidad de electrostática. (C2.6)

Tabla 5- 8. Dificultades de Aprendizaje Declaradas por la profesora Isabel 2011-2012
Naturaleza de
la Dificultad
C2.1-1
Aprendizaje no
significativo o
insuficiente.
Permanencia
de ideas
alternativas
después de la
instrucción

Dificultad de
Aprendizaje Declarada
La
comprensión
del
modelo atómico influye
en la comprensión del
campo eléctrico
La
falta
de
conocimientos, y-o baja
apropiación
de
herramientas
matemáticas

C2.1-2
Complejidad
propia del
Contenido

Los
cambios
epistemológicos
implicados
en
el
desarrollo de la teoría de
campo
Dificultad para abstraer
los modelos
El pensamiento concreto
de las estudiantes limita
la posibilidad de crear
imágenes
mentales
sobre el campo y su
acción

C2.3
Estrategias
cognitivas
utilizadas por
los estudiantes

Tendencia
de
las
estudiantes a memorizar
los contenidos

C2.4 Voluntad
para Aprender

La
actitud
de
los
estudiantes
como
condición
para
su
aprendizaje

Referencias
La poca apropiación de conceptos previos por
parte de las estudiantes como p.ej. el modelo
atómico. [Referencia 1, ReCo, 2010-2011;
Dificultades de Aprendizaje]
sin embargo yo sé que ahorita, yo cojo las
niñas de decimo cuando yo a ellas les hablaba
de partículas subatómicas ellas no sabían de
que les estaba hablando, entonces cada curso
tiene unos vacíos distintos y eso es, lo que, lo
que necesariamente eso, reorienta las
actividades que uno les proponga [Referencia
1,
ReCo,
2010-2011;
Dificultades
de
Aprendizaje]
El cambio de la visión mecanicista de la
interacción entre cuerpos a una visión que
requiere una mayor abstracción. [Referencia 1,
ReCo, 2010-2011; Dificultades de Aprendizaje]
No se les quedo nada, obviamente eso es
excusa de todos los años, y hay quienes sí,
pero las que no tienen una confusión muy
grande, unos enredos muy grandes, y ahí es
donde tienen el problema porque yo puede
sentar una niña a que juegue y algo le atina y
entiende, pero que yo le dibuje más allá, que yo
le dibuje el vector campo eléctrico y que le diga,
bueno cuál es el resultado de que haya una
carga aquí y otra allá eso ya implica una
abstracción, y ahí es donde ellas tiene
problemas, (…) (C2.-)[Referencia 1, ReCo,
2010-2011]
Yo pienso que las evaluaciones que yo les
hago a ellas apuntan a que les sirvan en ese
sentido (establecer relaciones más que
memorizar) y a que recuerden y refuercen lo
que han visto, porque siempre están retomando
cosas y hay casos que hay que es evidente
que el proceso resulto muy fructífero y no se
olvida y las niñas llegaron a tener un nivel muy
bueno […] (C2.-)[Referencia 1, ReCo, 20102011]
[…] pues este grupo, era un grupo bien
especial, pero así como tenían niñas muy
adelantadas, tenía niñas que no, no le metían
ni la ficha, y se quedaban atrás, pero pues en
(..) en especial el ritmo fue distinto, el interés
fue distinto, (eh..)
entendieran o no
entendieran
ellas eran felices de ir al
laboratorio y probar y
mirar, y tratar de
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C2.6 Curricular
y Metodológico

Falta de tiempo para
profundizar
en
los
contenidos
Falta de tiempo para
profundizar
en
actividades relacionadas
con las problemáticas
tecnológicas y socioambientales de la física.

C2.7
Estrategias de
Enseñanza

Desconocimiento de
estrategias efectivas
para contenidos de alto
nivel de abstracción

entender las cosas, eso, eso fue un logro que,
que en el camino previo hubieran, estuvieran
tan bien abonado (C2.-)[Referencia 1, ReCo,
2010-2011]
El tiempo con que se cuenta para abordar una
temática tan extensa. (C2.-)[Referencia 1,
ReCo, 2010-2011]
digamos que en el ejercicio de la explicación
uno recurre a ejemplos y dentro de los ejemplos
habla uno de las plantas, de la conservación de
la energía, de la transformación de la energía,
de los desperdicios que contaminan, por
ejemplo el uso de las pilas, de los (eh…) las
nuevas fuentes de energía, la energía solar,
cuando estoy poniendo todo tipo de ejemplos
pues lo toca, pero que tú le dediques una
actividad, una sección directamente en tu
asignatura eso, no es posible […] (C2.)[Referencia 1, ReCo, 2010-2011]
¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil
durante el proceso de preparación de la
enseñanza de esta idea?
Difícil: El encontrar experiencias atractivas y
que funcionen para mostrar lo que se quiere.
(C2.-)[Referencia 1, ReCo, 2010-2011]

Isabel reconoce que la motivación y las actividades que aportan satisfacción y
asombro a las estudiantes, son herramientas de gran importancia para su enseñanza.
Sus años de enseñanza le han mostrado que las estudiantes disfrutan cuando se
vinculan experiencias demostrativas o laboratorios en el desarrollo de las clases, por
tal motivo describe su necesaria inclusión, en mayor o menor medida, según el tiempo
disponible de este tipo de actividades. Considera que así fomenta una participación
de tipo seudoactiva en sus clases. Sigue considerando necesaria la matemática para
aprender la física, en casos tan específicos como la carga no se tiene en cuenta, no
se requiere.

5.2.3.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

En el diseño de la enseñanza del primer año, la profesora reconoce la posibilidad de
que las estudiantes mantengan ideas previas sobre este contenido a diferencia del
resto de contenidos que componen el andamiaje del campo eléctrico, y considera que
los experimentos que efectúa sobre los distintos fenómenos electrostáticos son una
fuente de motivación al estudio de la unidad (C1), tal como lo declara. No se predicen
dificultades sobre dicho contenido, y se asume que las estudiantes presentarán sus
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ideas en respuesta a las preguntas que la profesora realiza durante la clase o las
evaluaciones (C2).


Segundo año, 2011-2012

Las dificultades debidas a las características de los estudiantes, las hemos clasificado
en la tendencia tradicional. La falta de interés, las dificultades matemáticas o la falta
de conocimientos hacen parte de esta descripción. También vinculamos a esta
categoría, la justificación que procede de las dificultades propias debido al contenido
(C2). En la tabla 5-9, recogemos las dificultades de aprendizaje consideradas durante
el diseño.

Tabla 5- 9. Dificultades de Aprendizaje vinculadas por Isabel en la Planificación
durante el año 2011-2012
Naturaleza de la Dificultad
C2.1 Aprendizaje no
significativo o insuficiente.
Permanencia de ideas
alternativas después de la
instrucción

C2.2 Complejidad propia del
Contenido
C2.3 Voluntad para Aprender
C2.6 Curricular

Dificultad de Aprendizaje Declarada
Confusiones cotidianas
La falta de conocimientos, y-o baja
apropiación
de
herramientas
matemáticas
Los fenómenos eléctricos se explican a
través de la energía o fluidos en
movimiento
Los contenidos vinculados a la
fenomenología eléctrica son difíciles de
por si por su carga teórica
Grado de interés de las estudiantes
No se tienen en cuenta los intereses y
necesidades de las estudiantes

Frecuencia
2
1

1

1

1
1

Isabel considera que muchos de los conocimientos que se han visto en años
anteriores son necesarios, ya que su intención es que los estudiantes tengan una
visión global de lo que es la física como campo de conocimiento (C4). Reconoce que
la cantidad de información que retienen las estudiantes, no siempre es la esperada,
por tanto requiere evaluar en el inicio de la unidad este tipo de conocimientos, para
adaptar el punto de partida para su enseñanza, a pesar de conocer el proceso de las
estudiantes de años anteriores (C1).
[…]que las estudiantes apliquen sus conocimientos previos asociados tanto
con sus cursos previos de física, como con su experiencia cotidiana, para
explicar fenómenos de origen eléctrico y por medio de dichas explicaciones
identificar posibles confusiones y o aciertos en el uso de dichos
conocimientos. (C1.-) [Referencia 2; Planificación; 2011-2012; C2.1]

Capítulo 5

293

La profesora durante la planificación, anticipa algunas dificultades que las estudiantes
mantendrán durante la descripción de los fenómenos electrostáticos (tendencia
intermedia). Espera que las estudiantes expliquen los fenómenos electrostáticos
considerando la carga como un fluido llamado energía, similar al papel del calor
durante la descripción de los fenómenos térmicos (C2).
Se espera que las estudiantes utilicen ideas relacionadas con energía,
cargas en movimiento o fluido en movimiento para dar cuenta de las
actividades. Este tipo de explicaciones se ajustan a las dadas en otros
momentos históricos [Referencia3; Planificación 2011-2012; C2.1-1]

Con relación a la participación de las estudiantes, la profesora mantiene una
tendencia constructivista. La profesora considera que el aprendizaje de la
electrostática se produce mejor si las estudiantes mantienen un alto nivel de
participación en clase, donde son las estudiantes las que plantean sus propias
explicaciones y a través del debate, la confrontación, el diálogo y la guía de la
profesora, se establecen las conclusiones (C3). La profesora indica que su
planificación no siempre desarrolla esta forma de proceder, pero indica que, al menos,
intenta desarrollar espacios donde las estudiantes puedan expresar sus ideas. Los
medios y estrategias para cumplir este fin van desde guías orientativas hasta las
preguntas del libro de texto.
Isabel menciona como la inclusión de la historia de la electricidad le permitirá
establecer paralelismos entre la construcción del electromagnetismo y las ideas que
las estudiantes dan sobre la fuerza, carga y campo eléctrico. A través de las
comparaciones realizadas busca cambiar las ideas incorrectas de las estudiantes
mediante, corrección directa o reorientación (C1/C2). Las estrategias utilizadas para
este fin están fundamentadas en diálogos argumentativos desarrollados a partir de
preguntas realizadas por la profesora de forma espontánea.
[…] en la medida que permite seleccionar muchas de sus expresiones,
corregirlas o reorientarlas a medida que se desarrolla la unidad y se
construye conocimiento grupal [Referencia 1; Planificación 2011-2012]

En resumen, la profesora intenta proponer un aprendizaje guiado donde se
consideran las ideas y conocimientos de los estudiantes como punto de partida. Sin
embargo, la profesora considera que el fin último de su enseñanza sobre la
electricidad es que las estudiantes retengan los significados que son considerados
como correctos científicamente, por tanto es su responsabilidad aclarar, afianzar,
corregir o reorientar las ideas comentadas por las estudiantes.
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5.2.3.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

La tabla 5-10 recoge las frecuencias de las intervenciones para cada una de las
categorías de esta componente del CDC. La tendencia tradicional se caracteriza por
considerar las ideas de las estudiantes como correctas e incorrectas, siendo misión
de la profesora corregir o aclarar las incorrectas (C1).
P1: -Que escribiste tú…
E: -puse esto se debe al magnetismo entre dos objetos o más, eh…
depende de la parte entre la bomba y el papel se produce un campo
magnético ya que es el movimiento de una carga eléctrica lo que implicaría
un empuje… producir como una electricidad estática
P1: -tú lo asociaste con el campo magnético. Pero también estas
mencionando electricidad estática.
E: -ósea que como uno es la electricidad, pues no sé uno tiene electricidad,
pues con la bomba… ósea yo lo asocie con magnetismo por lo que se
pegan pero diserte, pero pues que también tiene que ver pues obviamente
con la electricidad que cada uno tiene para que eso pase.
E: -que los cuerpos cargado generan como un campo alrededor que
pueden repeler o atraer
P1: -cuerpos cargados, eso también va a ser una palabra clave para
nosotras aquí. Carga eléctrica o cuerpos cargados, lo otro [m..]
[Referencia 2; Clase 1; 2010-2011; C3.2.3-6]

La profesora considera importante conocer estas ideas erróneas o los conocimientos
confusos para las estudiantes (C1), esto le permite enfocar el tema y rediseñar la ruta
temática planificada.
P1: -Ahora podemos hacer una explicación mucho más amplia o más
precisa digámoslo así, de lo que sucedió con la bomba y los papelitos.
[Referencia 1; Clase 1; 2010-2011; C1.1.3-1]

El método para conocer las ideas de las estudiantes fue a través de un cuestionario
de preguntas abiertas, que las estudiantes solucionaron individualmente en casa
antes de iniciar el estudio de la electrostática. El cuestionario fue diseñado en
colaboración con el resto de participantes de la investigación. La profesora describe
durante la intervención la incomodidad que le genero el uso de este material. El
cuestionario se convirtió en un elemento extraño que no encajaba con el resto de
actividades diseñadas, por tanto el segundo año fue remplazado.
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Tabla 5- 10. Conocimiento de Isabel sobre sus Estudiante desde la Acción durante el
año 2010-2011

Intermedia
hacia la
enseñanza
de la física

Tradicional hacia la enseñanza de la física

Tendencia

Indicador
(C1.1.3-1) Las explicaciones de los estudiantes antes de ver la teoría son
menos precisas (ideas confusas) y amplias, que después de la instrucción
(C1.2.3-1) P describe lo que sucede durante una experiencia
demostrativa/demostración sin considerar las observaciones de Es
(C1.2.3-2) P incluye un nuevo contenido sin considerar el significado que
tiene para Es o su relación con otras temáticas
(C1.3.3-5) Conocer las ideas de las estudiantes antes de iniciar la unidad
permite economizar tiempo
(C1.4.3-1) P muestra los errores conceptuales comparándolos con los
conocimientos científicos
(C1.6.3-1) P valida la respuesta de E dando la respuesta correcta
directamente o mediante preguntas que Es deben responder
(C1.6.3-3) P confirma las respuestas de Es repitiendo lo que dice Es
(C1.6.3-4) La profesora hace varias preguntas consecutivas hasta que Es
dan la respuesta correcta
(C1.6.3-5) La profesora provoca corrección por parte de los Es a sus
propias intervenciones repitiendo afirmaciones de Es
(C1.6.3-6) P pide explicaciones o aclaraciones sobre la información que E
suministra, para corregir o reforzar una idea
(C3.2.3-6) P hace un refuerzo inmediato sobre la pregunta planteada
(C1.3.6-11) P articular a su explicación las ideas de Es enfatizando sobre,
palabras, definiciones, relacionadas con el contenido que se explica(rá)
(C1.5.6-1) Es corrigen sus intervenciones cuando caen en cuenta que
utilizan explicaciones corregidas con antelación por P

Frecuencia
2010- 20112011
2012
1
1
13

13
15
1

15

4

17

64

35
2

21
8

4

4

4

8

22
18

23

1

Constructivista hacia la enseñanza de la física

(C1.3.9-1) P pregunta a Es mediante situaciones problema, o preguntas
16
15
directas para conocer sus ideas previas o hipótesis iniciales
(C1.3.9-2) P evoca conocimientos anteriores y los conecta con sus
24
27
explicaciones
(C1.3.9-9) P responde a preguntas que no pertenecen a la temática
1
(C1.3.9-10) P tiene en cuenta las explicaciones, ejemplos, etc., propuestos
12
por las estudiantes y las integra a sus explicaciones-El reconocimiento de
las ideas y conocimientos previos permite modificar la estrategia
(C1.5.9-2) Es corrigen o debaten las ideas de otras estudiantes
1
(C3.1.9-1) P utiliza aspectos de la vida cotidiana o de utilidad práctica para
2
3
motivar
(C3.1.9-4) La actitud del profesor como elemento importante para motivar
4
a los estudiantes
(C3.1.9-7) P utiliza experiencias demostrativas para motivar a sus
7
1
estudiantes.
(C3.2.9-1) P pregunta de forma particular a los Es para fomentar la
3
14
participación
(C3.2.9-2) P pregunta de forma general (y/o por pequeños grupos) a toda
27
33
la clase para para incentivar la participación
(C3.2.9-3) P no responde para estimular la participación de los Es
2
(C3.2.9-4) P hace preguntas basadas en hechos de respuesta general
10
2
para activar la participación a toda la clase
(C3.2.9-5) P hace devolución reflexiva para fomentar la participación
8
1
(C3.2.9-7) P reconoce las intervenciones de E sin evaluar-para motivar
4
1
(C3.2.9-8) P utiliza parejas de preguntas una sencilla y otra de mayor nivel
1
12
para fomentar la participación.
(C3.2.9-12) Es hacen predicciones, estimaciones o plantean explicaciones
12
40
sin el requerimiento de Es
Categoría: (C1) Ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y limitaciones para la comprensión de los
contenidos; (C3) Participación y motivación; (C4) Necesidades, intereses y preferencias de los
estudiantes; Profesor (a) (P); Estudiante (s) (E o Es)
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Durante este primer año, las demostraciones experimentales, además de indagar las
explicaciones de las estudiantes, se utilizaron para convencer a las estudiantes de la
explicación dada por la profesora era la correcta. Una forma de rebatir o corregir las
ideas equívocas (C1). Otras estrategias utilizadas para este fin son:


Comparar los errores conceptuales con los conocimientos
científicos



Validar la respuesta de las estudiantes dando la respuesta
correcta directamente o mediante preguntas que las estudiantes
deben responder



Confirmar las respuestas de estudiantes repitiendo lo que dicen



Hacer varias preguntas consecutivas hasta que las estudiantes
dan la respuesta correcta



Repetir literalmente las frases incorrectas de las estudiantes

La tendencia intermedia corresponde a aquellas intervenciones donde la profesora
intenta articular a su explicación las ideas de las estudiantes. Para ello utiliza
estrategias como enfatizar sobre palabras, definiciones relacionadas con el contenido
que se explicará o pide explicaciones o aclaraciones sobre la información que las
estudiantes han

dado antes de corregir o reforzar una idea (C1). Como se ha

descrito, la profesora no deja mucho margen para que las estudiantes tomen sus
propias decisiones.
La tendencia constructivista, señala la intención que tiene la profesora en indagar
las ideas de las estudiantes y fomentar la participación de clase mediante preguntas
que deben resolver (C1). El diálogo continuo, y las implicaciones de las estudiantes
antes de dar las definiciones es para la profesora la mejor forma de aprender, en el
poco tiempo disponible. También lo son la actitud que proyecta el profesor y la
motivación. Por esta razón, incluye experiencias demostrativas que apoyan su
explicación, y comparte su asombro sobre lo que hace o explica en clase, u otras
experiencias personales frente a los contenidos a enseñar. Sin embargo, el
bombardeo continuo de experiencias demostrativas hace que las estudiantes pierdan
el rumbo de lo que se debe observar (C4).
Para fomentar la participación utiliza, principalmente, las preguntas generales a toda
la clase. Las preguntas de alto nivel cognitivo suele usarlas antes de mostrar las
definiciones de los contenidos, y las de bajo nivel cognitivo durante el proceso de
definición, o recapitulación de una idea. La profesora suele hacer una devolución
reflexiva sobre las respuestas de las estudiantes, evita hacer refuerzo inmediato o
responder a través de una contra pregunta, callar y no responder para obligar a que
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las estudiantes participen, cuando establece los tiempos de indagar ideas previas o
conocimientos anteriores. Responder a sus propias preguntas, o validar una vez la
estudiante da una respuesta, son estrategias utilizadas en los espacios donde busca
comprobar la comprensión de sus estudiantes frente a una explicación (C3).
Las ideas alternativas que identifica Isabel durante las clases son aquellas donde sus
estudiantes asumen carga como energía, la cual no interviene, sino remplaza por el a
explicación de la carga en términos de transferencia de electrones, y aquella donde
las estudiantes explica a través de las experiencias magnéticas lo que se observa
sobre los fenómenos electrostáticos. Las definiciones dadas por la profesora sobre
polarización y electrificación por inducción, resultan problemáticas para las
estudiantes ya que se presentan como procesos homólogos en tipos de materiales
distintos, conductores y dieléctricos (C2).



Segundo Año, 2011-2012

Isabel utiliza la historia para justificar las explicaciones que presenta en el aula sobre
la interacción eléctrica, corregir las ideas de los estudiantes, y como fuente de
motivación hacia la elaboración de explicaciones, indicando que muchas de las
respuestas dadas son análogas a las dadas por científicos a lo largo de la
construcción de la teoría de la electricidad (C1)
[…] el recorrido que nosotros hicimos (…) nos permite ver muchas
experiencias que fueran hechas por otras personas y, que en su momento
también esas otras personas buscaran argumentos para explicar lo que
sucedía.
- muchas de ustedes (eh...) utilizaron la energía, otras pensaron en cargas
eléctricas que se movían de un lado a otro, otras pensaron en algo como
en un fluido que pasa a través de todo el, (eh..) circuito o que pasa de las
bombas a la lata.
- esas explicaciones seguramente vamos a encontrar en este momento se
ajustan a explicaciones que a lo largo de la historia ya se dieron para esos
fenómenos, pero que, algunas veces están ligadas con lo que hoy en día
se asume como la explicación más completa para ellos, más (eh…), que
más se ajusta con la realidad, y, la mayoría no llego a esa explicación
[Referencia 1; Clase 2; 2011-2012;C1.4.3-1]

Durante este segundo año, la profesora recoge y sintetiza las ideas utilizadas por las
estudiantes antes de iniciar las explicaciones e indica las dificultades que albergan, la
tabla 5-11 da cuenta de ello. Entre las ideas alternativas identificadas se encuentra: i)
carga como fluido, ii) explicación en términos magnéticos de lo eléctrico, iii) las pilas
se cargan al presionasen (C2).
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Tabla 5- 11. Dificultades de Aprendizaje detectadas durante la acción para el
concepto de carga eléctrica 2011-2012
Naturaleza de la
Dificultad
C2.1 Derivadas de las
ideas previas o
conocimientos
anteriores

C2.2 Propias del
Contenido
C2.6 Curricular

Dificultad Identificada

Frecuencia

Se mantiene una idea sustancialista de la
carga eléctrica
Los responsables de la electrificación o la
corriente son indistintamente los electrones o/y
protones
Los protones son neutros
Uso de la notación científica
Las pilas al presionarse se cargan
Definen lo eléctrico en términos de lo
magnético
Comprensión de la Inducción
Definición de Coulomb en términos del Amperio
El contenido no ha sido abordado en clase,
esto justifica las comprensiones expresadas
por las estudiantes

7
3

1
1
1
1
1
2
1

Estas ideas alternativas son aclaradas a través del diálogo, indicando la respuesta
correcta (C1). Isabel utiliza preguntas, mediante devolución reflexiva que inducen la
respuesta, o da directamente las respuestas que considera correctas:
P1: -Ninguna me dijo cuál era la razón, para que existiese esa atracción.
Hablamos de que como eran opuestos se atraía, pero que hace que a
pesar que no se toquen, se atraigan por el simple hecho a ser opuestos.
Es una pregunta que se queda en él, en el espacio [Referencia 2; Clase 2;
2011-2012; C1.6.3-1]
P1: -algunas en las explicaciones que tenían ayer, no tenían la seguridad
de, si las que se movían eran las cargas negativas o las positivas. Algunas
por ejemplo en la explicación que habían puesto aquí (refiriéndose al
tablero) decían que el globo se cargaba positivamente. [Referencia 3,
Clase 2; 2011-2012; C1.6.3-1]
P1:-Otras por acá me decían que el globo se cargaba negativamente.
(C2.3En el momento digamos que no teníamos las herramientas para
saberlo porque no hemos hecho toda la investigación pero ¿De qué
dependerá que se cargue positiva o negativamente? […], ¿de qué creen
que dependa?
E:- de lo que les pasen ¿no? Si se le pasan los electrones, pues la carga
P1:- (le interrumpe a la estudiante para continuar) ¿y eso solo depende de
que quieran pasar los electrones, o del materia?
E:- del material (responden al tiempo varias estudiantes)
P1: - No todos los materiales están en capacidad de cederlos ¿sí?, hay
materiales que están en la capacidad de cederlos y otros materiales que
los ganan.[Referencia 5; Clase 2; 2011-2012; C1.6.3-1].
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Durante los dos años, a nivel declarativo, Isabel está de acuerdo con la tendencia
intermedia, que se traduce en la planificación y la acción en un cambio conceptual
simplificado, cuando se consideran las ideas y conocimientos previos de las
estudiantes. La profesora favorece el diálogo constante con sus estudiantes,
porque considera que es un intento de dotarles de ese papel activo tan
mencionado en la tendencia constructivista. Sin embargo, las explicaciones de las
estudiantes son consideradas como errores a superar. Esto confirma las acciones
donde aclara, afianza, corrige y reorienta las ideas expresadas por las estudiantes.

5.2.4 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre la
Evaluación
CATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan
en la evaluación; (D4) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización
de las evaluaciones; (D6) Calificación.
5.2.4.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

De todas las categorías dispuestas, sólo se menciona de forma específica aquellas
que tienen que ver con la finalidad y el objeto de la evaluación, quienes son partícipes
del proceso evaluativo y el diseño o la organización de las evaluaciones. El resto de
categorías se mencionan haciendo alusión a la enseñanza de la física en general
(Melo et al. 2013a).
Con relación al objeto de la evaluación (D2), la profesora muestra dos posturas:
tradicional e intermedia. La tendencia tradicional se caracteriza por “evaluar lo que
se enseña”, que para el caso particular de la carga eléctrica se centra en cómo se
cargan los cuerpos. Este hecho justifica las dificultades que tienen sus estudiantes al
resolver una ecuación. La profesora expresa como todas aquellas situaciones que
integrar procedimientos que implican el uso de gráficas, tablas, o ciertos tipos de
relaciones que no han sido específicamente trabajados en clase, son siempre lo de
mayor dificultad.
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La tendencia intermedia vincula el cumplimiento de requerimientos institucionales, la
profesora debe evaluar cualquier contenido conceptual de su asignatura siguiendo
tres habilidades llamadas: conceptual, representación y resolución de problemas,
acordadas con su departamento de ciencias. Aunque para el contenido específico no
menciona sus expectativas y lo que evalúa en cada habilidad. Si asegura que tiene en
cuenta lo que se ha mencionado sobre las habilidades en sus evaluaciones sobre
cualquier concepto que trabaja en clase. También debe incluir la autoevaluación de
las estudiantes como parte de la calificación final de la asignatura, y así considerar las
actitudes de las estudiantes como parte de este proceso (D3). Si no fuese por el
espacio institucional dedicado a la autoevaluación, la participación en la evaluación
sería exclusividad del profesor.



Segundo Año, 2011-2012

Isabel mantiene una visión tradicional y constructivista sobre la evaluación. Con
relación a la finalidad sigue sosteniendo la importancia en la función de comprobación
que tiene la evaluación, frente a las actividades y contenidos enseñados (D1). Los
requerimientos mínimos que determinan si se ha aprendido son las actividades,
definiciones o caracterizaciones realizadas en clase. Por otro lado, señala que las
evaluaciones que realiza sirven de modelo y entrenamiento para las de selectividad o
ingreso a la universidad (D2).
También señala cómo las exigencias curriculares han influido en su forma de concebir
el diseño de la evaluación. La inclusión de la palabra habilidad le ha llevado a pensar
que no sólo los contenidos o las tareas bien ejecutadas son las que deben hacer
parte de su calificación (D2). Sin embargo llevar al papel todas estas ideas sigue
siendo una situación inciertaLa profesora considera que el proceso de evaluación
debe reconocer al estudiante, proporcionarle la oportunidad de reflexionar sobre sus
propios logros, confusiones, pero a la vez debe ser práctico a la hora de calificar (D3).
La profesora considera que el proceso de evaluación debe reconocer al estudiante,
proporcionarle la oportunidad de reflexionar sobre sus propios logros, confusiones,
pero a la vez debe ser práctico a la hora de calificar para el profesor y reflejar los
objetivos planificados (D3). La profesora es consiente que el diseño de las
evaluaciones, que en la actualidad implementa, no cumplen estos ideales, ni siquiera
da cuenta de las habilidades que institucionalmente se le plantean (D5):
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[…] pues de pronto a pesar que no me sienta muy satisfecha con esas
pruebas también me siento al mismo tiempo limitada para ser otro tipo de
pruebas [Referencia 1, Entrevista 2011-2012; D5.1.1-1] entonces yo diría,
sería muy chévere poder propinarles una pregunta abierta donde haya una
situación problema de verdad, cotidiana y que ellas tengan hacer uso de la
idea para resolver la cuestión [Referencia 2; Entrevista 2011-2012; D5.1.71]

Isabel relata que sus evaluaciones no tienen en cuenta los intereses y necesidades
de los estudiantes (D3), pero si le aporta información sobre la forma en que las
estudiantes preparan los exámenes escritos (D1). Aunque Isabel considera que el tipo
de evaluación que implementa intenta asemejarse a una de tipo reflexivo, formativo y
continuo, duda de las evidencias que pueden dar cuenta de estas intenciones a
través de su acción (D4). La duda le surge especialmente al reflexionar sobre el tipo
de estrategias que utiliza al implementar los espacios de retroalimentación y
autoevaluación exigidos por la institución. En esencia, no sabe cómo puede hacer
partícipe a las estudiantes de la evaluación (D3):
la retroalimentación si se puede hacer siempre está abierto el espacio
para preguntar para aclarar independientemente que el colegio lo ponga o
no lo ponga pero la obligatoria del tiempo de una u otra manera hace que
tu tengas que gastar un bloque en un quiz cuando tu podías simplemente
contestar una pregunta, en uno o dos de los puntos, por ejemplo de la
primera clase grabada, la mitad se va en corregir el parcial de óptica y
siguen saliendo preguntas porque ellas ya están enseñadas a eso para mí
es más importante que, obviamente eso depende mucho de la disciplina de
la estudiante pero es más importante que sea él, el que siente y se dé
cuenta de sus errores y no sea que el profesor se los tenga que decir, o yo
no sé si es que yo de pronto malinterpreto la retroalimentación en el colegio
eso si es una duda que me ha, que me matado a veces [Referencia 1,
Entrevista 2011-2012, D3.1.4-1]

En cuanto al qué evaluar, señala los conceptos, la realización correcta de una tarea,
pero también las habilidades curriculares por requerimiento institucional, la
caracterización de los fenómenos, el tipo de relaciones que las estudiantes pueden
establecer entre los contenidos aprendidos, las interpretaciones y reflexiones que se
emprenden

al

solucionar

un

ejercicio,

y

la

defensa

de

representaciones

contextualizadas. Su inclinación es más hacia la comprensión que la memorización.
Isabel manifiesta que estos ideales, no los puede implementar como parámetros de
su calificación (D6), ya que las estudiantes se han acostumbrado a replicar,
memorizar y reproducir los procedimientos mostrados en clase. Este hecho justifica
las bajas calificaciones obtenidas por las estudiantes en las preguntas conceptuales
de sus exámenes escritos:
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en el proceso en el que yo llevaba en el Santa María sobre todo en el
ejercicio de trabajar con preguntas de opción múltiple, sí, yo he identificado
que ellas son operativas, m…, que si tú les dices hagan así, hagan asá y le
das la receta ellas la siguen al pie de la letra y la mayoría logra llegar a
cocinar bien lo que hay que cocinar, pero cuando se les sale de la receta,
se complican la vida y eso donde se ve reflejado en que al principio,
pierden la habilidad conceptual, si en las evaluaciones que son de opción
múltiple, por qué, porque yo les digo usted como estudia, me dicen no yo
Isabel cojo el cuaderno leo todos los apuntes, repaso, yo hago un resumen,
yo miro los ejercicios, y pues, esas preguntas conceptuales son imposibles.
[Referencia 1; Entrevista 2011-2012; D6.1.1-1]

En cuanto al cómo evaluar (D5), Isabel indica que se rige a lo que la institución le
exige, no ofrece muchas oportunidades, pero si utiliza instrumentos variados, siempre
de evidencia escrita, exámenes de selección múltiple, talleres, laboratorios. Considera
que los exámenes son una motivación para algunas de sus estudiantes. Para la
profesora es importante evaluar su estrategia de enseñanza. Son el examen de
selectividad y los resultados de las evaluaciones escritas los instrumentos que dan
cuenta de su estrategia.
La profesora sigue considerando que los mínimos estipulados para aprobar a una
estudiante son insuficientes (D2). La conjugación entre la suma de cada momento
evaluativo según la institución, y la nota asignada por la profesora a cada evaluación,
no reflejan el aprendizaje de sus estudiantes. No obstante la profesora sólo da las
oportunidades para llegar a los mínimos exigidos, estipulados por la institución. En
clase adapta el ritmo hasta que considera que todas las estudiantes han
comprendido. Para Isabel la evaluación abarca tanto a los estudiantes como al
proceso de enseñanza y aprendizaje (D1).

5.2.4.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Isabel a través del diseño, muestra una evaluación cuya función es determinar si sus
estudiantes han adquirido los conocimientos mínimos propuestos desde los objetivos
de aprendizaje dispuestos (D2). La evaluación planificada es, en esencia, sumativa.
Durante la planificación los espacios de evaluación se reducen a los exámenes
escritos o talleres de refuerzo que deben realizar una vez finaliza la explicación (D5).
Las estudiantes demuestran lo que han aprendido sobre la carga, principalmente, en
el examen final de la unidad (figura 5-9).
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La unidad didáctica y programación resaltan la importancia de evaluar contenidos
(D2), aunque la programación plantea como criterio de evaluación las habilidades
establecidas desde el área de ciencias, organizadas en la rúbrica de evaluación que
dice emplear para dar cuenta de la calificación de las estudiantes. La rúbrica de
evaluación que utiliza es heredada de los diseños y acuerdos desarrollados por otros
profesores del área de ciencias. Los indicadores que contiene este documento son,
para la profesora, una interpretación de las competencias o metas de aprendizaje que
todo profesor debe diseñar año tras año, como parte del currículo de física.
La mayor cantidad de unidades para esta categoría se han clasificado hacia una
tendencia tradicional. Esta postura está en coherencia con la imagen declarada de
las ideas de las estudiantes como errores a superar y en oposición a su postura
relativista sobre la constitución de la idea de campo como teoría. El diseño y los
instrumentos para evaluar corresponden a los declarados, son variados, e intentan
dar cuenta de los acuerdos institucionales (D5).

Figura 5- 9. Fragmento Unidad Didáctica, evidencia de las actividades planificadas
para evaluar

Isabel planifica los espacios de autoevaluación y retroalimentación, pero no muestra
las estrategias o el esquema que se seguirán para desarrollar estos espacios. Hay
total improvisación en su ejecución. La rúbrica de evaluación como elemento de
reflexión y guía en el proceso de calificación, no muestra la relación con los
instrumentos de evaluación planificados. Es decir no es claro como la calificación
numérica y la solución de determinadas tareas dan cuanta de la superación de cada
ítem de la rúbrica de evaluación (D6).
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Segundo Año, 2011-2012

El diseño no refleja las ideas declaradas donde el estudiante es partícipe de la
evaluación. Se sigue manteniendo una evaluación centrada en los contenidos, cuya
calificación es el resultado de la suma de la correcta realización de las tres tareas
mínimas reguladas por las políticas curriculares del colegio, y no por habilidades. La
figura 5-10, representa esta situación. Hemos reunido, por un lado lo que debe
evaluar según la rúbrica de evaluación de la institución, el tipo de tareas vinculadas a
cada habilidad en formato de ejercicios y los criterios que definen la asignación de la
calificación.
La profesora asume que las estudiantes están en la capacidad de explicar los
conceptos trabajados en clase si responden a dos de las cuatro preguntas que
componen la evaluación de la habilidad conceptual (D2). Si responde a tres de las
cuatro preguntas ha alcanzado el nivel de analizar conceptos, y al resolver las todas
las preguntas, supera el nivel de sintetizar (D7). En términos generales, la profesora
sigue diseñando evaluaciones para el aprendizaje, y no evaluaciones para aprender.
Litwin (1998), al respecto señala:
“En las prácticas de enseñanza la actitud evaluadora invierte el interés de
conocer, por el interés de aprobar en tanto que se estudia para aprobar y
no para aprender. Es el mismo profesor que, cuando enseña un tema
central o importante destaca su importancia diciendo que será evaluado y
lentamente va estructurando toda la situación de enseñanza para la
próxima situación de evaluación”. (p.17)

Aunque Isabel reflexiona sobre el significado de la retroalimentación y autoevaluación
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, sigue sin visualizar el impacto que
estos espacios generan sobre sus estudiantes. Durante la fase de diseño se
planifican dos tipos de retroalimentación. La primera corresponde a la corrección de
una tarea que luego será evaluada. Su función es preparar a las estudiantes para el
examen final y detectar logros o fracasos durante la realización de la tarea. La
segunda corresponde al balance que la profesora realiza sobre los resultados de los
exámenes escritos una vez ha calificado. Su función es comunicar los aspectos
positivos y negativos, y proponer acciones de mejora. La evaluación del diseño de la
unidad se determina únicamente en función de la medida del aprendizaje de los
estudiantes.
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1: Conceptual; 2: Representación 3: Resolución de Problemas

Figura 5- 10. Matriz de Evaluación, preguntas de la Evaluación y Calificación

5.2.4.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

La descripción de este nivel y su tendencia no difiere de lo planteado durante la fase
de diseño. Los instrumentos y estrategias planificadas se replicaron según lo previsto
(D6). Fueron tres las actividades calificadas, taller grupal tomado de un libro de texto,
prueba escrita de duración corta y el examen bimestral con pregunta de selección
múltiple.
El taller grupal lo vinculó a la clase como punto de partida para introducir nuevos
conceptos. Se entregó al finalizar la clase 1, y se socializó durante la clase 2. El taller
se desarrolló por parejas en espacios distintos a los de la clase. (D2). Antes de ser
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calificado, la profesora mediante la llamada retroalimentación, solicita a sus
estudiantes las respuestas dadas para su posterior validación. Durante el desarrollo
de la retroalimentación, las estudiantes tienen la oportunidad de modificar las
respuestas dadas al taller (D1/D2). Los criterios de evaluación son la coherencia y
cohesión de las respuestas.
Una cosita en cuanto ya a la representación de las fuerzas, cuando las
cargas son iguales, que algunas omitieron hacer la representación, o que a
la hora de escribir las respuestas, pues fue como tan, tanto la redacción
como la falta de claridad en la diferencia de materiales aislantes y
conductores, que hizo que unas respuestas no fueran tan amplias, pero en
general estuvimos bien no hubo mayor dificultad. [Referencia 1; Clase 3;
2010-2011; D2.1-1]

Durante la clase la profesora suele comprobar la comprensión de los estudiantes
mediante expresiones como ¿(Si) Es claro?, ¿Hay alguna pregunta?, ¿listo?, ¿sí?,
¿sí o no? o mediante la proposición de otras situaciones o preguntas generales a
toda la clase (D2):

¿Cómo podemos representar que ya tiene un exceso de electrones?
Ponemos aquí en la superficie de la bomba menos (-) qué representaría
los electrones que tiene de más, ganados de mi cabello, ¿sí o no?
[Referencia 2; Clase 1; 2010-2011; D1.1-1]
-El hecho de que aquí haya una carga eléctrica los empuja para allá, ellos
no tienen posibilidad de coger para acá, ¿sí?, ni tampoco electrones de la
tierra meterse por decirlo de alguna forma, porque habría repulsión, la
única opción que tienen es coger este camino y bajar, ¿si es claro?
[Referencia 11; Clase 1; 2010-2011; D1.1-1]

La profesora, por tiempo, no realizó retroalimentación del examen bimestral. La
autoevaluación se convirtió en una valoración más, resultado de la aprobación realiza
por la profesora sobre la calificación que cada estudiante consideró.


Segundo Año, 2011-2012

La evaluación es uno de los aspectos fundamentales de cualquier propuesta
curricular, sigue estando entre sus últimas prioridades a pesar de su declarada
importancia, esto se ve reflejado en la cantidad de unidades codificadas en esta
categoría en comparación con el conocimiento sobre los estudiantes o curricular.
La finalidad sigue siendo, principalmente, la de verificar la comprensión de los
contenidos planificados, y el desarrollo de habilidades (D1). Por lo general cuando las
estudiantes preguntan qué se les evaluará, la profesora responde en término de los
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contenidos. Las habilidades son utilizadas cuando se hace referencia al diseño de las
actividades que serán calificadas (D5).
Isabel sigue concibiendo la retroalimentación antes y después de la calificación de
una actividad, como una clara estrategia para confirmar la comprensión de los nuevos
contenidos y corregir o aclarar las ideas detectadas como confusas (D2/D3). Incide
en que el aprendizaje de un contenido no puede pensarse como una definición o
proceso descontextualizado y en solitario, sino que es el estudiante mismo el que
debe ubicarlo en la red conceptual que a lo largo de sus años de escolaridad ha ido
entretejiendo. Esta orientación es compatible con su tendencia constructivista sobre
su imagen de la física como campo de conocimiento. En este sentido, considera
fundamental orientar a las estudiantes en el proceso de preparación para los
exámenes escritos, ya que son una fuente fundamental para el aprendizaje (D1).
La idea de carga eléctrica, el estado de polarización del medio, el comportamiento de
los conductores en presencia de cuerpos cargados, y los modelos explicativos
subyacentes que contienen estas ideas, tiene un protagonismo marginal durante el
proceso de evaluación. Isabel considera que los estudiantes no tienen grandes
dificultad en solucionar preguntas relacionadas con este contenido (D2)
bueno con este grupo resulto muy interesante hasta para ellas mismas, las,
las, los talleres del libro, (eh..) a veces espere que fueran más claros, más
simples, más sencillos porque escogí como las preguntas más básicas y
no para todas fue claro, fue para poquitas [Referencia 1, Entrevista 20112012; D5.1-1]

La evaluación es uno de las categorías que menos descriptores tiene. Prevalece
una tendencia tradicional respecto a lo que dice, diseña y, hace para la enseñanza
de la carga eléctrica. Considera que las estudiantes mantendrán pocas dificultades
de aprendizaje. Al ser un contenido fácil, no requiere ser evaluado en profundidad.
El desconocimiento de estrategia que conjugue una idea de evaluación formativa
con una calificación objetiva, hace que siga manteniendo una evaluación de
carácter sumantivo.
A través de la reflexión reconoce que no establece diferencias entre una
evaluación centrada en habilidades y otra centrada en contenidos. También
cuestiona su idea de retroalimentación como corrección de una tarea.
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5.2.5 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre las
Estrategias de Enseñanza
CATEGORÍAS: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de
Estrategias y actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de Representación
de los contenidos

5.2.5.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Para esta componente sólo se comentan las categorías referentes al tipo de
estrategias y actividades (E2) y la secuencia de enseñanza (E3). Isabel señala como
la principal estrategia que le permite a las estudiantes asimilar los nuevos
conocimientos es la exposición verbal. Una exposición que debe presentar de forma
sencilla y asequible los contenidos, sin perder la rigurosidad de la física, y a la vez le
debe permitir a las estudiantes integrar sus dificultades en matemáticas. También
insiste en la necesidad de hacer visible los conceptos abstractos a través de
experiencias demostrativas (E2).
El conocimiento escolar se valida mediante la autoridad del profesor y del
experimento (E1). No se mencionan estrategias que incluyen a las estudiantes dentro
de los procesos de validación del conocimiento escolar. Esta situación va en
contraposición con orientaciones donde se asume un rol activo de los estudiantes
frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de evaluación son, en
esencia, de comprobación, con los matices descritos en el apartado anterior.
Finalmente, Isabel describe su secuencia de enseñanza como deductiva (E3), parte
de experiencias sobre electrificación y termina con la superposición de campos, y no
describe formas características de representar el contenido (E4).



Segundo Año, 2011-2012

Las estrategias descritas revelan su objetivo personal, hacer visible el concepto de
campo. Su idea de enseñanza, es función del profesor hacer concreto un concepto
abstracto. Su idea de aprendizaje, se aprende cuando se logra establecer relaciones
entre conceptos y aplicarlas en la solución de un ejercicio, y la naturaleza asignada a
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las ideas de las estudiantes, errores y confusiones a corregir. Para la profesora, las
demostraciones experimentales y exposición le permite alcanzar el nivel de
abstracción necesario para comprender la teoría. Las experiencias demostrativas son
una estrategia que le permite implicar su objetivo personal, idea de enseñanza y
aprendizaje. Facilitan el tránsito de lo abstracto a lo simple, más aun si vinculan
hechos cotidianos conocidos por las estudiantes y les permiten a las estudiantes
establecer relaciones. Sin embargo, deben estar acompañadas por generalizaciones
o explicaciones dadas por la profesora, que confirman las interpretaciones
científicamente correctas.
[…] cuando a ellas decían, ¡claro!, ¡claro!, ¡claro!, ¡si entiendo!, por eso es
que pasa esto, y por eso pasa lo otro, y ¿eso no es lo mismo que pasa
aquí?, ya logran establecer relaciones, eso para mí implica el aprendizaje.
Y en la manera en la que uno les presente, un concepto tratando de
enlazarlo con lo cotidiano, tratando de que lo vean, de que lo palmen, sí,
que si pueden lo midan, que demuestren que tiene sentido eso que la otra
persona planteó como un supuesto teórico, como una ley, como un
principio, [Referencia 1; Entrevista 2011-2012; E2.1.4-1]

Desde esta perspectiva, la profesora se siente motivada cuando logra establecer
nuevas relaciones de tipo conceptual que puede presentar a sus estudiantes y se
frustra cuando, por tiempo, no puede dedicarle tiempo a las prácticas de tipo
experimental.
Me siento motivada por lograr conectar lo que se ha trabajado y por poder
llegar a explicar aplicaciones todavía más interesantes de estas teorías.
Frustrada por no poder dedicarle más tiempo sobre todo en prácticas
experimentales. [Referencia 2, Entrevista 2011-2012; E2]

También son estrategias imprescindibles, mostrar la utilidad de lo que se aprende,
hacer agradable lo que se enseña, motivar a las estudiantes hacia el aprendizaje,
utilizar un lenguaje claro sin perder la rigurosidad de la física, reforzar temáticas
pasadas y vincularlas con las nuevas, dictar definiciones y, finalmente, mostrar que lo
dicho por los científicos tiene sentido y ha surgido como respuesta a problemas
propios de los sujetos o las comunidades. Esta última idea lleva consigo mostrar una
física cercana a las estudiantes y no productos idealizados lejanos al contexto
cotidiano.
La profesora considera que el patrón temático y la secuencia didáctica planificada
durante el año 2011-2012, tiene una mayor estructuración que la del año anterior.
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Especialmente porque ha reflexionado sobre el diseño antes de llevar a la acción lo
planificado. Durante la segunda entrevista, realizada después de la fase de
intervención, la profesora narra cómo establecer una ruta conceptual, reflexionar
sobre las relaciones entre los contenidos, especialmente los nexos entre la
electrostática y la electrodinámica, además de ser satisfactorio, le permiten mejorar su
discurso y el seguimiento que realizará sobre el aprendizaje de sus estudiantes,
además, incrementó su confianza sobre los objetivos curriculares propuestos.
En: en este año digamos, con que te sientes más satisfecha frente a lo que
has hecho este año frente al campo eléctrico…
P1: el haber logrado establecer una propuesta…, digamos como más
estructurada, el haber aprovechado de pronto, mejor el tiempo, haber
logrado para mí misma establecer una ruta, comprender las relaciones, las
conexiones dentro de esa ruta, eso fue muy satisfactorio [Referencia 1;
Entrevista; 2011-2012; E2.1.4-1]

Además de las estrategias propuestas, la profesora indica que el símil entre la carga
eléctrica y la masa, pensando en la relación fuerza eléctrica, fuerza gravitacional, es
crucial para el aprendizaje de lo que es la carga eléctrica. También considera
importante relacionar la electrificación con hechos factuales conocidos por las
estudiantes para motivar e indagar ideas y conocimientos previos. La lluvia de ideas
sigue siendo nombrada, al igual que el año anterior, como estrategia de
contextualización sobre el modelo atómico. (E4).
pues yo quería que ellas (eh…) se apropiaran del modelo, de la (..)
digamos, la (..), del efecto que produce una propiedad denominada carga
eléctrica ¡sí!, así como la propiedad masa produce el efecto gravitacional,
esa propiedad carga eléctrica que produce un efecto eléctrico y también
un efecto magnético, y eso era lo que yo quería que, pues se apropiaran
de, de ese modelo, [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; E4]

Isabel considera que la efectividad de la enseñanza, además de la propuesta de una
secuencia y estrategias específicas en función de los objetivos, depende del perfil del
grupo de estudiantes. Considera, además, que aunque las estudiantes tengan
referentes sobre la electrificación, el fenómeno de las interacciones eléctricas debe
organizarse y en algunos casos construirse en clase.
Los criterios de selección de las actividades y estrategias son el contenido mismo, los
recursos disponibles, el grupo de estudiantes, la efectividad en función del
aprendizaje estimado en años anteriores, los contenidos y conocimientos que posee
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la profesora, las prácticas experimentales o actividades que controla la profesora, los
objetivos curriculares planificados, y las exigencias de la comunidad educativa (E1).

5.2.5.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Los relatos de la profesora sobre la planificación al inicio de la investigación
responden, fundamentalmente, a qué es lo que se enseñará, y menos a cómo se
hará (E2). La secuencia de enseñanza se diseña en función de los contenidos y no de
los objetivos curriculares o habilidades a desarrolla (E3).
Las decisiones que la profesora asume al realizar la planificación se sustentan sobre
el objetivo de intentar hacer visible el concepto de campo eléctrico, y la idea de un
aprendizaje que se construye en la medida en amplían las redes conceptuales que
los estudiantes desarrollan a lo largo de sus años de escolaridad (E1).
La secuencia de enseñanza (E3) recogida en la tabla 5-12, comienza por una
introducción o presentación del tema, donde la profesora expone lo que es carga
eléctrica y su clasificación en términos de electrones y protones. A continuación, le
sigue un momento de explicitación de ideas o evocación, donde intenta conocer las
ideas de sus estudiantes sobre los modelos atómicos y cómo estas ideas son utilizan
por las estudiantes para explicar las interacciones eléctricas. Luego utiliza la historia
para contextualizar algunas explicaciones sobre las interacciones, introduce los
modelos científicos asumidos como válidos. Después presenta distintas experiencias
demostrativas relacionadas con la introducción realizada, y cuyas explicaciones se
fundamentan en las pistas entregadas a las a lo largo del desarrollo de la clase.
Finaliza con la concreción de lo que se quiere enseñar a través de la exposición del
profesor y la evaluación de los aprendizajes. Esta forma de actuar es coherente con
su orientación simplificada sobre el rol de las estudiantes durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La secuencia de enseñanza se ha catalogado en una tendencia intermedia. A pesar
de explicitarse algunas ideas previas de las estudiantes, el núcleo central que propicia
la asimilación de los contenidos es la exposición de los contenidos, contextualizada a
través de experiencias demostrativas. Todas las actividades vinculadas, son
consideradas de bajo nivel de dificultad.
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La secuencia descrita, se centra en aprender los aspectos informativos de las
interacciones eléctricas, sin pretender ir más allá de buscar su comprensión. La
consecución de los objetivos de enseñanza, la valoración sobre el grado de dificultad
de los contenidos a enseñar, y el rol del profesor, son tres de los aspectos que
dificultan la implementación del enfoque fenomenológico en términos metodológicos,
y refuerzan su orientación tradicional hacia la enseñanza y el aprendizaje de la física.

Tabla 5- 12. Secuencia de Enseñanza durante la presentación de la idea de carga
eléctrica, año 2010-2011
Secuencia
PresentaciónIntroducción
Asimilación
del Contenido

Actividades
Exposición
Magistral

Estrategias
-Describe la evolución del concepto de carga eléctrica y
su relación con la observación de fenómenos conocidos
por los estudiantes
-Introduce el modelo atómico para describir el significado
de la carga eléctrica

Explicitación
de Ideas
Asimilación
del Contenido

Lluvia de ideas

-Averigua las ideas de las estudiantes sobre la carga
eléctrica y el modelo atómico.
-Presenta distintas experiencias por parte de la profesora
para diferenciar las características de la carga por
inducción y por contacto
-Presenta distintas experiencias que permitan al
estudiante diferenciar conductores de aislantes
-Muestra como las fuerzas eléctricas actúan a distancia
-Plantea las diferencias de los distintos tipos de carga y
las distintas formas de cargar cuerpos
-Responder preguntas abiertas y de selección múltiple
acerca de las características de los cuerpos cargados y
los procesos de electrificación.

Evaluación



Experiencias
Demostrativas

Exposición
Magistral
Pruebas
escritas,
lecturas, taller
grupal

Segundo Año, 2011-2012

La planificación del segundo año, profundizar en los aspectos de la unidad didáctica
que la profesora suele diseñar mentalmente antes de iniciar sus clases. A partir de los
diálogos, reflexiones y actividades desarrolladas con la profesora, vinculando sus
intereses, se intenta modelar “una estrategia de enseñanza que provoque reacción de
aprendizaje y comprensiones altamente resonantes” (Guidoni, 2004, citado en
Gabliardi et al., 2006).
Durante el diseño se descarta el enfoque fenomenológico, en los términos definidos
por el profesor, ya que la inclusión de las experiencias demostrativas como
complemento a la exposición tal como lo propone la profesora no vincula al que
aprende en el juego recíproco entre la experiencia, el lenguaje, la representación y la
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interpretación (Arca et al. 1990; Gagliardi et al., 2006). Por tal motivo se opta por una
postura con fundamentos en un aprendizaje que buscan la asimilación y/o
construcción de conceptos, partiendo o incluyendo actividades prácticas para
conseguir que las estudiantes elaboren una imagen de la idea de campo eléctrico.
Ohle (2010) en su análisis de CDC de contenidos físicos con profesores de primaria,
encuentra que los profesores utilizan tres modelos base para alcanzar las metas de
aprendizaje dispuestos. Utilizamos la operacionalización que el autor realiza sobre
estos modelos como fundamento en la construcción de la secuencia de enseñanza.
Los tres modelos base son, aprendizaje a través de la experiencia, aprendizaje a
través de la resolución de problemas, y aprendizaje mediante construcción de
conceptos. La secuencia que cada modelo dispone se representa en la tabla 5-13.

Tabla 5- 13. Secuencias de Enseñanza en la Caracterización del CDC (tomado de
Ohle, 2010, p.60)
Pasos

Aprendizaje a través de
la Experiencia

1

Planificación de acciones

2

Poner en funcionamiento
las acciones planificadas

Reformulación del
problema

3

Primera reflexión,
construcción de
significados
Generalización de la
Experiencia

Desarrollo de hipótesis

Abstracción de la
Experiencia

Evaluación de la solución

4
5

Aprendizaje a través de
la Resolución de
Problemas
Presentación del
Problema

Prueba de hipótesis

Aprendizaje mediante
Construcción de
Conceptos
Identificación y/o
Activación de
conocimientos previos
Organización de los
nuevos conocimientos
Desarrollo/ Elaboración
de las Características del
nuevo concepto
Activar la aplicación de
nuevos conceptos
Aplicar en otros contextos

La unidad didáctica diseñada, inicia con una descripción general de los supuestos
didácticos que la soportan, sin vincular un enfoque específico. A continuación se
presenta el cuadro de ruta que sintetiza la estructura general de la secuencia de
enseñanza que se seguirá. De nuevo se vincula las experiencias demostrativas y la
historia como herramientas didácticas.
El interés por la historia, se fundamenta en un intento por realizar una reconstrucción
epistemológica sobre el concepto de campo eléctrico, la cual, indica la profesora, le
permite configurar el mapa conceptual que presenta en la planificación, y establecer
posibles dificultades de aprendizaje sobre los contenidos. A los estudiantes se les
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sigue presentando los relatos históricos como estrategia de motivación hacia la física,
y como estrategia de reflexión sobre la construcción del conocimiento en física.
La secuencia de enseñanza inicia con la presentación de la temática, e
inmediatamente con la realización de una actividad que consiste en describir y
formular alguna explicación sobre experiencias diferentes de electrostática y
electrocinética. Las experiencias propuestas fueron, péndulo electrostático, lata de
gaseosa electrificada por inducción, trozos de papel electrificados por inducción,
circuito en serie, motor eléctrico, motor electrostático. A partir de las explicaciones de
cada grupo, la profesora procedió relacionar las ideas descritas por los estudiantes
con las explicaciones dadas a través de la construcción de la idea de campo.
A continuación, la profesora presenta a sus estudiantes, el mapa conceptual
construido a partir del proceso de intervención, el cual determina la ruta a seguir.
Posteriormente incluye experiencias demostrativas con el generador de Van der Graff
para definir y aclarar las formas de cargar cuerpos, haciendo énfasis en las
interacciones eléctricas y el campo como medio de la explicación. Posteriormente
describe experiencias para dar cuenta de la idea de campo y cómo se representa a
través de las líneas de fuerza. La secuencia termina con la activación de los nuevos
conceptos mediante la solución de ejercicios del libro de texto. La selección sigue
siendo situaciones similares a las trabajadas en clase. La tabla 5-14, ejemplifica la
secuencia descrita.

Tabla 5- 14. Secuencia de Enseñanza durante la presentación de la idea de carga
eléctrica, año 2011-2012
Secuencia
Explicitación
de Ideas,
Activación de
Conocimientos
Previos

Actividades
Presentación de la
actividad
a
desarrollar

Primera
reflexión,
caracterización
y
elaboración
de
explicaciones
Socialización de las
explicaciones
Segunda Reflexión,
comparación

Estrategias
-la profesora anuncia la realización de una actividad
donde las estudiantes deben caracterizar una
experiencia dada que pueden reproducir con
materiales de uso cotidiano, y construir una
explicación.
-Con ayuda de la profesora las estudiantes
desarrollan las actividades y redactar sus
observaciones y explicaciones
-Por grupos las estudiantes exponen a sus
compañeras las explicaciones elaboradas, la
profesora interviene solo para dar instrucciones
-La profesora sintetiza las explicaciones dadas por
las estudiantes y las compara con las desarrolladas
a lo largo de la historia de la electricidad, muestra
sus limitaciones, y amplía la información al respecto.
-La profesora corrige o aclara la información que
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Organización
de Nuevos
Contenidos

Asimilación
del Contenido,
caracterización
de nuevos
conceptos

Aplicación de
los nuevos
contenidos
Evaluación,
aplicación de
los contenidos
en contextos
similares

Introducción de un
esquema/modelo
donde
se
interrelacionan los
nuevos conceptos
Experiencias
Demostrativas

Exposición
Magistral
Descripción
y delimitación de las
principales
características
y
principios de los
nuevos conceptos o
términos a aprender
Ejercicios

Pruebas
lecturas,
grupal

escritas,
taller

considera incorrecta.
-Presenta un mapa conceptual, elaborado por la
profesora durante la fase de intervención. Señala el
hilo conductor, contextualiza la temática, presenta
esquemas o indica el orden de desarrollo y relación
del contenido que presenta
-Presenta distintas experiencias por parte de la
profesora para diferenciar las características de la
carga por inducción y por contacto a través del Van
der Graff
-Presenta distintas experiencias que permitan al
estudiante diferenciar conductores de aislantes
-Muestra como las fuerzas eléctricas actúan a
distancia
-Plantea las diferencias de los distintos tipos de
carga y las distintas formas de cargar cuerpos. Las
definiciones son conclusiones que generaliza la
profesora a partir de la experiencia.
Procedimientos similares se siguen para mostrar la
idea de campo.

-Responder preguntas abiertas seleccionadas del
libro de texto acerca de las características de los
cuerpos cargados y los procesos de electrificación,
similares a las abordadas en clase
-Responder preguntas abiertas y de selección
múltiple acerca de las características de los cuerpos
cargados y los procesos de electrificación, similares
a las abordadas en clase.

La secuencia es aquella que describe un aprendizaje a través de conceptos, con una
metodología inductiva, similar a la del año anterior, donde la idea de campo se ve con
un nuevo paradigma para la mecánica clásica del siglo XIX. El diálogo y el debate son
elementos nuevos que se incluyen en esta secuencia. Zabala (2000, p.74) indica que
la principal dificulta de este tipo de secuencias es,
“Es fácil caer en la tentación de creer que todos y cada uno de los chicos y
chicas participan en una auténtica construcción personal de significados.
Dado que el ritmo de la clase, y sobre todo la obtención de conclusiones,
tiene como protagonista al profesor o la profesora, se puede caer
fácilmente en una situación en la que los alumnos se limiten finalmente a
reproducir las explicaciones finales -objeto de evaluación- y consideren las
actividades previas como una simple liturgia necesaria para dar un tono
actual a la intervención educativa”.
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En conclusión, las decisiones instruccionales dependen de una orientación
constructivista simplificada sobre la naturaleza de las ideas de los estudiantes y el
aprendizaje. Los objetivos personales que mantiene la profesora, las presiones y
responsabilidades que asume definen su rol como profesor.

5.2.5.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

El análisis desde las observaciones se hizo simultáneamente leyendo la transcripción
y viendo las grabaciones en video. En un documento nuevo se hizo un análisis
secuencial de cada unidad de información detectada como pregunta, respuesta,
información del profesor, información de estudiante, y se le asignó la función de la
intervención del profesor, reforzar, validar, concluir, entre otras. El programa Nvivo 10
no se utilizó para este fin. Consideramos que no basta con describir o contabilizar el
tipo de actividades o analogías que la profesora utiliza, aisladas del contexto de la
secuencia didáctica propuesta.
Reconocemos que los procesos de simplificación que lleva el simular una secuencia
didáctica, implican distintas posturas epistémicas y didácticas no sólo frente a la
disciplina que se enseña, sino hacia el aprendizaje y la enseñanza. Categorías como
las orientaciones hacia la física, la enseñanza y el aprendizaje se han nutrido ya del
análisis de las clases mediante las características de las distintas intervenciones
realizadas por la profesora, y nos dan una base de las razones que justifican la
secuencia que describiremos. Consideramos que no hay una única secuencia de
referencia desde la tendencia tradicional, intermedia o constructivista como punto de
comparación, sino un cúmulo de perspectivas.
A nivel de acción, la profesora utiliza la secuencia planificada con algunos matices
propios de lo que acontece en la acción para dar cuenta de la carga eléctrica, formas
de cargar cuerpos y el comportamiento y clasificación desde lo eléctrico de distintos
cuerpos. Se desarrolla principalmente durante las dos primeras clases.
Los contenidos procedimentales en este apartado no van más allá de los necesarios
para comprender las representaciones o gráficas que verbaliza la profesora, o para
dar opinión y sugerir algunas hipótesis por medio de intervenciones que solicita el
profesor mientras se desarrolla la clase. Del mismo modo las actitudes que se
propician sólo cubren las necesidades propias para mantener el orden y el respeto
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hacia la profesora, y la palabra de las compañeras de clase. Por tanto los contenidos
organizadores de la secuencia son conceptuales (E1).
La profesora, durante la secuencia, no plantea la utilidad del conocimiento que
enseñará, sin embargo gran parte del tiempo en el que se desarrolla el contenido,
utiliza actividades y realiza distintos tipos de preguntas abiertas que permiten a los
estudiantes, en algunos momentos, reconocer sus ideas. Sin embargo, no se puede
afirmar que el tipo de actividades y estrategias utilizados le permitan al estudiante
darse cuenta de qué ideas ha cambiado a través de la propuesta de enseñanza.
En esta secuencia muchas de las estrategias que la profesora utiliza son un
complemento a su explicación (E2). La falta de planificación del tipo de preguntas de
reflexión después de la realización de las experiencias demostrativas, hacen que las
estudiantes que no participan en la discusión que la profesora plantea, se dediquen a
observar, tomar apuntes, responder cuando la profesora lo indica, y a maravillarse o
divertirse con lo que ven, más que preguntarse por la física que está detrás de lo que
se les muestra.
De forma general, la profesora en la presentación de los conceptos, siempre explica y
luego revisa o indaga sobre lo explicado para confirmar la comprensión de los
estudiantes. El figura 5-11, se resumen las fases que la profesora utiliza. Esta
secuencia tiene una alta tendencia a aquellas centradas en el profesor. La profesora
parte de una fase inicial donde se informa a los estudiantes sobre lo que conocen y
deben conocer, luego mediante la exposición o las demostraciones presentes,
verifican los conocimientos nuevos aprendidos y luego se preparan para aplicar lo
aprendido en los espacios de evaluación.
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Explicitar
Ideas

Presentación

Explicitar de
Ideas

Asimilación

Revisión

Asimilación

Revisión

Asimilación

Revisión

Evaluación

Figura 5- 11. Secuencia de Enseñanza desde la Acción planteada por Isabel durante
al año 2010-2011

Zabala (2000), señala que este tipo de secuencias al estar centrada en el profesor,
genera que sólo las estudiantes que participan en los procesos de generalización de
los contenidos, sean las únicas involucradas en el proceso de configuración de las
explicaciones, a pesar del alto nivel de participación que Isabel propone
Isabel tiende siempre a validar o reforzar todo lo que las estudiantes expresan antes
de continuar con el discurso planificado sin salirse del guion y en algunas ocasiones
pasa por alto las dificultades de comprensión que las estudiantes presentan. Cuando
son detectadas, las explicaciones en lugar de adecuarse a los diferentes grados de
asimilación, se repite tantas veces como son necesarias.
Aunque no desarrollamos una exhaustiva deconstrucción de los circuitos dialógicos o
comunicativos (De Longhi 2000; De Longhi et al., 2012) utilizados por la profesora,
más allá de la identificación y clasificación de sus intervenciones en cada uno de los
pasos o fases de la secuencia, consideramos de gran importancia recatar algunas
micro secuencias relevantes o repetitivas que caracterizan cada una de las fases de
la secuenciaque describimos en la figura 5-11.
Durante el desarrollo del contenido, la profesora actúa como regulador del diálogo. Su
intención es la de facilitar y compartir la estructura de los contenidos, que ella ha
construido. En otras ocasiones la interacción deja de ser reguladora y pasa a ser
impositiva e incluso inquisitiva. En todos los casos los espacios de validación después
de una sesión de preguntas, cuya intención puede ser: la de dar respuestas
anticipadas a una situación problema que implica el concepto que se quiere definir;
realizar un control de algún conocimiento visto con anterioridad o sugerir una
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respuesta, son la clave que permite realizar la conexión entre la voz del estudiante y
el contenido que se explica.
Durante la actividad propuesta al inicio de la clase para conocer las ideas de los
estudiantes sobre distintos temas relacionados con la unidad de electricidad y
magnetismo, la profesora utiliza tres rutas diferentes. La primera de ellas corresponde
a un contenido sobre el que no profundizará en el resto de las sesiones de clase, y
cuyas respuestas son para la profesora coherentes con las científicas. Transcurre
durante los minutos 0:03:26-0:04:00 de la primera clase. La figura 5-12 representa la
secuencia utilizada. En todos los casos P denota las acciones de la profesora y E(s)
las acciones de la (s) estudiante (s).

Figura 5- 12. Secuencia dialógica durante la solución de una situación problema que
no se abordara durante la unidad de Isabel, 2010-2011

En este caso después de que el estudiante lee la respuesta y la profesora considera
que es correcta con la idea científica, solicita la confirmación por parte del estudiante,
para luego ser precisada tal respuesta por la profesora. Finalmente ubica el concepto
dentro de los contenidos de la unidad.
La siguiente secuencia corresponde una situación en la cual los estudiantes dan una
repuesta que la profesora considera incorrecta y alude a los conocimientos previos
que han sido explicados en clase. La secuencia se representa a través de la figura 513. Transcurre durante los minutos 0:04:00 y 0:06:00 de la primera clase.
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Figura 5- 13. Secuencia cuya respuesta es errónea para la Isabel, 2010-2011

Una vez la profesora realiza una valoración inmediata de la respuesta de la
estudiante, indica que no es correcta recapitulando un contenido visto y realizando
una pregunta de control para evocar el concepto erróneo en la respuesta dada por la
estudiante. Espera a que todas las estudiantes resuelvan la pregunta, explica de
nuevo para reforzar el error de la respuesta dada por la estudiante, y finalmente
relaciona la pregunta con los contenidos de la unidad.
El caso de la figura 5-14, corresponde a una evocación realizada por la profesora
sobre un contenido trabajado tangencialmente en clase, y el cual hace parte de su
exposición futura. La profesora recapitula y realiza una pregunta de control para
averiguar si las estudiantes recuerdan el momento en el que se les habló del
contenido, luego la profesora continua rememorando y realiza la pregunta sobre el
contenido que quiere rastrear. A continuación las estudiantes leen o dan sus
respuestas a las preguntas sugeridas por la profesora las cuales son validadas. Isabel
finaliza la secuencia sintetizando las respuestas de los estudiantes sin establecer
comparaciones con las ideas que considera científicamente correctas con el fin de
ubicar los contenidos que se desarrollan en la clase.

Figura 5- 14. Secuencia de enseñanza de Isabel para evocar conocimiento
anteriores, 2010-2011
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Estas tres rutas y lo que acontece a continuación en la clase, es lo que De Longhi et
al., (2012 pp.186) ha llamado diálogo controlado. Lo describen como el proceso
dialógico en el cual el profesor solicita el saber de los estudiantes, y pone en escena
estrategias para incentivar la participación de los mismos. En todos los casos la
profesora no realiza una valoración exhaustiva de las intervenciones de los
estudiantes, porque su intención es recoger información que luego se reelaborará En
estos casos las validaciones se dan con un “bien” o repitiendo la respuesta dada por
la estudiante.
Una vez finaliza este espacio dedicado a explicitar las ideas de los estudiantes. La
clase toma otro rumbo. Las fases que hemos marcado como asimilación y/o
elaboración, mantienen secuencias típicas que corresponden a la denominada
secuencia I-R-F/I-R-E citada en la bibliografía (ej: Sinclair y Coulthard, 1975; Mehan,
1978, 1985; Cazden, 1987). La secuencia está compuesta por dos pares de
interacción (I-R), iniciación y respuesta y (R-E) respuesta y evaluación (Poveda,
2001). En términos de De Longhi et al. (2012) exposición abierta, o una exposición sin
intervención real de los estudiantes. La figura 5-15 representa un ejemplo de este tipo
de secuencias.
El proceso inicia con aportaciones, datos, hechos, que el profesor aporta sobre la
naturaleza eléctrica de la materia desde un modelo de carga como fluido, identificado
como modelo de carga de Franklin. Luego señala la falta de vigencia de este modelo
para la física, omitiendo las dificultades o bondades del modelo e introduce el modelo
“correcto” o vigente que deben utilizar las estudiantes para explicar los fenómenos
eléctricos.
A continuación la profesora solicita a las estudiantes un saber que se relaciona con el
contenido. Ante esta solicitud, las estudiantes responden lo que saben o pueden
explicar. La profesora realiza una valoración inmediata de la respuesta y corrige, si es
el caso, o legitima a la respuesta. Este proceso se repite tres veces consecutivas,
sólo que el aporte de información deja de ser hechos factuales y se convierte en un
ejemplo, la inclusión de una representación o una nueva situación problema. En el
proceso surgen preguntas que cuestionan lo que el estudiante o la profesora expresa,
la intención es siempre aclarar lo que se dice. En ambas situaciones, por economía
de tiempo, no se da mucha cabida a otras opiniones de otras estudiantes. Es común
secuencias donde el estudiante no responde a la pregunta y es la profesora la que da
la respuesta.
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Explica

Pregunta

Corrige/
Valida

Plantea
Situación
Problema

Representa

Resuelve
Escucha y toma nota [0:28:17-0:35:06]Clase 1

Figura 5- 15. Secuencia para la asimilación de los contenidos de Isabel. Explicación
del electrón como medida de la carga eléctrica, 2010-2011

El siguiente ejemplo (figura 5-16), da cuenta de la forma como Isabel incluye los
aportes de sus estudiantes a la exposición. El proceso inicia recordando la situación
problema, a continuación la profesora propone a sus estudiantes explicar este
problema haciendo uso del modelo explicado. Para ayudar a sus estudiantes en la
respuesta, la profesora representa el problema y lo describe. Luego escucha las
respuestas de las estudiantes; finalmente la profesora da la respuesta. Después se
resumen las intervenciones correctas dadas por las estudiantes, e inicia la explicación
de un nuevo concepto relacionado con el que se acaba de mencionar.

Estudiante

Profesora

Recapitula
Situación
Problema conocida
por las estudiantes,
y explorada en la
fase inicial de la
clase

SintetizaValida
Pregunta

Representa

Explica

Incluye ideas de
las Estudiantes

Explica
un nuevo concepto
relacionado con la
situación problema

Resuelve
No resuelve

Escucha y toma nota [0:36:09-0:39:03] Clase 1

Figura 5- 16. Secuencia seguida durante la reinterpretación de una situación
propuesta por Isabel, 2010-2011

Las actividades planteadas para este contenido (D2) son, a) visionar una experiencia
demostrativa, b) escuchar la exposición de la profesora, c) responder a preguntas
cortas antes y después de una explicación, d) resolver un taller tomado del libro de
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texto, e) leer y exponer la opinión sobre cuestiones relacionadas con los fenómenos
eléctricos o definiciones de conceptos específicos, f) reproducir con carácter opcional
en casa, ejemplos citados en clase.
Durante el desarrollo del contenido son las actividades a), b) y c) las más frecuentes.
En orden de aparición siguen la e), d) y f). En términos de Marcelo et al. (2014) son
las actividades asimilativas las que gobiernan el nivel de acción, seguidas de las
comunicativas y sin aparición de las actividades de aplicación.
Con relación a las formas de representar el contenido (E4), la profesora utiliza
ilustraciones para dar cuenta del modelo atómico, explicación del proceso de frotación
en términos atómicos, la diferenciación entre conductores y aislantes y la
representación del proceso de polarización e inducción.

La representación del

modelo atómico y la diferencia entre conductores y aislantes aparece en un instante
en el cual la profesora busca explicitar las ideas que las estudiantes tienen sobre el
concepto o modelo que subyace de la representación. “El resto de ilustraciones
corresponden a pasajes explicativos en los que la profesora hace uso de conceptos
teóricos explicados para describir las relaciones con acontecimientos experimentales”
(Perales y Jiménez, 2002, pp. 375).
Las representaciones son figurativas, acompañadas de símbolos positivos y negativos
que dan cuenta de la naturaleza eléctrica de la naturaleza y del proceso de cargar
cuerpos a nivel microscópico. La profesora suele acompañar de nominativos sus
ilustraciones a medida que las construye para ayudar a su interpretación. En el caso
de la polarización, inducción, conductores y aislantes, están acompañados en el
tablero de sus respectivas definiciones. Las ilustraciones privilegian la imagen en la
cual los procesos de electrificación se deben a un flujo de electrones de un cuerpo a
otro.
La profesora mantiene el símil energía con carga eléctrica, interpretado desde las
explicaciones de las estudiantes al inicio de clase hasta que se introduce el modelo
atómico para explicar la carga eléctrica. También trae a colación comportamientos
similares observados en el caso magnético y eléctrico, guardando sus respectivas
distancias. Los ejemplos citados se utilizan para describir situaciones de
electrificación. Recoge algunos nombrados por las estudiantes fruto de sus
experiencias.
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Segundo Año, 2011-2012

Las estrategias que la profesora considera, deberían implementarse durante para la
enseñanza del concepto de carga eléctrica como causa de la electrificación, siguen
siendo las convencionales: clase magistral, el desarrollo de ejercicios/ problemas y los
laboratorios. Considera el resto de actividades utilizadas como apoyo a las que ha
considerado imprescindibles dentro de la enseñanza de la física.
El cambio fundamental de la secuencia de enseñanza de un año a otro es la inclusión
de actividades a desarrollar por pequeños grupos. Los círculos dialógicos que
aparecen con la introducción de esta actividad en el aula los presentamos en las
figuras 5-17 y 5-18.
La figura 5-17 representa los apartes donde son las estudiantes las que exponen sus
explicaciones al resto del grupo. En este caso la profesora da indicaciones iniciales
para organizar el aula, y posteriormente cede la palabra a las estudiantes quienes se
encargan de organizar el aula. A continuación describen la práctica observada y la
reproducen a sus compañeras. Por indicación de las estudiantes la profesora precisa
elementos concretos del discurso y realiza algunas preguntas para conducir sus
explicaciones. A continuación valida la respuesta del grupo expositor y les indica que
continúen con su presentación. Isabel finaliza explicando de forma general por
requerimiento de todas las estudiantes.

Figura 5- 17. Explicitación de Ideas Previas por Isabel, Práctica de Observación
2011-2012
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La figura 5-18 representa las fases de asimilación de los contenidos. Durante la
secuencia la profesora hace uso de un mayor número de ejemplos para apoyar lo
explica, todos relacionados con la electrificación por fricción y conducción y permite
que las estudiantes discutan o planteen sus puntos de desacuerdo frente a lo
propuesto.

Figura 5- 18. Diferencia entre dieléctricos y conductores a través en tanto se cargan
por fricción por Isabel, 2011-2012

En resumen la profesora ha asumido que dotar de realizar física al campo ayuda a
su comprensión. Esta idea se sustenta en su idea de aprendizaje, en la cual los
estudiantes aprenden mejor a través de la observación de fenómenos. La
profesora considera que cualquier acción que se realice en el aula debe mostrar la
utilidad de lo que se aprende, hacer agradable lo que se enseña, motivar a las
estudiantes hacia el aprendizaje, reforzar temáticas pasadas y mostrar que lo
dicho por los científicos tiene sentido y ha surgido como respuesta a problemas
“reales”.
Durante el año 2010-2011 Isabel describe el uso de enfoque fenomenológico sin
embargo su acción reduce esta orientación a la presentación de experiencias
demostrativas, laboratorios o cualquier otra actividad práctica desde las cuales la
profesora deduce o presenta la definición de un concepto.
A partir de la intervención la profesora concluye que su secuencia de enseñanza
está centrada en los contenidos y contiene los siguientes pasos: 1. Presentación
por parte de la profesora de una situación problemática en relación con un tema; 2.
Diálogo entre profesor y alumnos; 3. Contraste entre diferentes puntos de vista; 4.
Conclusiones y/o Generalización; 5. Ejercitación; 6. Examen.
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5.3 CDC sobre la Fuerza Eléctrica
El siguiente concepto central dentro de la descripción del concepto de campo
eléctrico, es el concepto de Fuerza Eléctrica. Durante este apartado nos referiremos a
las distintas expresiones que la profesora utiliza sobre la fuerza eléctrica, mediante el
análisis de las situaciones donde plantea dependencia de la fuerza eléctrica con la
carga (definición y origen), la posición y la influencia del medio material
(características, rol del medio), y finalmente la superposición de fuerzas. También
analizaremos el conocimiento del currículo, las estudiantes, la evaluación y las
estrategias de enseñanza relacionadas con su enseñanza.

5.3.1 Componente del CDC Analizada: Visión y propósitos
sobre la Enseñanza de la Física-Idea de Fuerza Eléctrica

CATEGORÍAS: (A5.1) Fuerza eléctrica como acción a distancia; (A5.2) Fuerza
eléctrica en términos de las líneas de Fuerza, (A5.3) Fuerza eléctrica en términos del
campo eléctrico.

5.3.1.1 Fase: Declarativa


Primer año 2010-2011

En distintas investigaciones sobre la enseñanza de la electrostática, específicamente
en aquellas sobre el campo eléctrico y el potencial, se ha relatado ampliamente la
resistencia que los estudiantes tienen a la hora de diferenciar fuerza eléctrica en un
modelo coulombiano e intensidad de campo eléctrico en la teoría de campos (Furió et
al., 1998a; Rainson et al., 1994). Este tipo de problemas se agudizan para el profesor
a la hora de encontrar estrategias que permitan desligar la visión de fuerzas ligadas a
la materia y no al campo (Martín y Solbes 2001).
Lo usual en las distintas propuestas que llevan los profesores al aula es mantener
una visión newtoniana de la interacción, y mostrar el campo como una herramienta
que justifica la interacción a distancia. Como resultado los estudiantes: i) no
interpretan la simetría de la ley de Coulomb y trasladan las propiedades de la fuerza
entre cargas a los campo eléctricos (Bohigas y Periago, 2010); i) no logran establecer
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razones que permitan al estudiante establecer diferencias entre atracción eléctrica y
magnética (Bradamante et al., 2006); iii) justifican la dirección del campo o de las
líneas de fuerza desde la ley de coulomb (Garza y Zabala, 2010); y, iv) no aplican
adecuadamente el principio de superposición en campos (Garza y Zabala, 2010). Sin
embargo, las dificultades de los estudiantes no se deben sólo al uso de determinadas
estrategias, sino a las ideas que los profesores refuerzan o conciben.
En términos generales, la profesora

utiliza la relación causa-efecto en un doble

sentido para describir la idea de fuerza (A5.1, A5.3). En algunas ocasiones, cuando
describe la fuerza en términos cualitativos, describe la magnitud como causa del
movimiento de cuerpos cargados, manteniendo el esquema de la mecánica
newtoniana, y luego pasa a ser el indicador que permite rastrear la existencia de un
campo eléctrico sobre un cuerpo cargado a través de sus efectos. Es decir, la fuerza
eléctrica es causa del movimiento de las cargas eléctricas y efecto del campo sobre
dichas cargas.
La profesora reconoce que le da una doble identidad a la fuerza eléctrica, cuando
adopta una postura coulombiana y una orientación hacia la visión de campos
clásicos. Isabel asume que lo que suele enseñar, favorece la tendencia mecanicista.
La profesora describe una independencia en cuanto a la existencia de la fuerza del
campo, pero no lo contrario. Reconoce que basta estudiar la interacción entre dos
cargas para dar cuenta de la fuerza, pero no para definir lo que es un campo
eléctrico. Considera que en función del aprendizaje de sus estudiantes, es mucho
más fácil no incluir razones que justifiquen por qué la fuerza eléctrica no es una fuerza
que actúa a distancia, al respecto comenta:
…el salto de hablar de la fuerza al campo me parece a mí más, que más
que ayudar confunde todavía [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A5.1-1]
la fuerza, tenemos que verla porque es un efecto necesariamente del
campo eléctrico, es lo que nos permite evidenciar que el campo eléctrico
existe, pero separarlo de la idea que ellas traen de acción a distancia o que
uno trae porque es que es del cotidiano es difícil [Referencia 1; Entrevista;
2010-2011; A5.3-3]

Dentro de las características de esta fuerza, la profesora describe la dependencia con
la carga y la distancia, y la describe como fuerza central (A5.1). El carácter
conservativo es descrito cuando expresa algunas ideas sobre el potencial. Plantea la
validez de la ley de Coulomb sólo para cargas puntuales, y reconoce el tiempo finito
que implica las interacciones eléctricas (A5.3).
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Finalmente, reconoce que la intervención del medio influye sobre la fuerza, pero no
ahonda en sus descripciones. Consideramos que sus confusiones sobre el efecto de
las cargas sobre los conductores y los cuerpos eléctricamente neutros, expresado en
el apartado anterior por las distinciones realizadas entre polarización e inducción, no
permiten dilucidar el papel del medio en la interacción.



Segundo año 2011-2012

Stipcich y Moreira (2002) analizan la concepción y el rol que desempeña dentro de la
enseñanza de la física la idea de interacción de un grupo de 8 profesores de
Matemática y Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN con distintos
años de experiencia en la enseñanza en Argentina. Los resultados más significativos,
sugieren que los profesores con más de 10 años de experiencia relacionan las
fuerzas

a

las

4

grandes

interacciones

de

la

naturaleza

(gravitacional,

electromagnética, débil y fuerte), mientras el resto de profesores reducen el término
de interacción al campo de la dinámica. Con relación al rol en la enseñanza, los
profesores mantienen opiniones divididas, para algunos la idea de interacción es un
verdadero obstáculo didáctico y para otros puede convertirse en eje curricular.
Isabel reduce la interacción electrostática al campo de la dinámica como sugiere la
investigación de Stipcich y Moreira (2002). En la mayoría de las situaciones la
interacción eléctrica se describe como parte de la fenomenología a la que responde la
fuerza eléctrica, en otros casos son tomadas directamente como sinónimos.
A la fuerza se le sigue asignando la doble identidad causa de la atracción y repulsión
de cuerpos cargados, y el efecto del campo eléctrico, siendo esta última idea la que
propone privilegiar a través de sus explicaciones. A través de la entrevista Isabel
declara además que la fuerza es prueba de la existencia de cargas eléctricas y del
mismo campo eléctrico.
En la figura 5-19 resumimos las principales características asignadas a la idea de
fuerza eléctrica, así como el tipo de nexos que establece entre los distintos
descriptores que definen una categoría. Por ejemplo siempre que la profesora
menciona la idea de fuerza como manifestación de la existencia del campo, considera
que la fuerza es el resultado de la interacción entre campos, campos y cargas o
cargas.
asignada.

Los números entre paréntesis representan la frecuencia de codificación
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La profesora aclara desde la reconstrucción epistemológica realizada durante el
proceso de la investigación, le sugiere que es suficiente y completamente válido,
enseñar la idea de fuerza eléctrica desde el punto de vista de la acción a distancia,
considera que la perspectiva de campo resulta de difícil comprensión aunque “habría
que darlo” pero no encuentra la estrategia adecuada. Para Isabel no hay niveles de
resignificación didáctica posibles que puedan regular el grado de dificultad asignado a
la idea de fuerza contigua y campo eléctrico. Considera que en la medida en que el
estudiante “visualice”, lo que quiere enseñar, alcanzará un nivel de comprensión
mayor. Esto nos lleva a suponer que la mirada de la profesora “estaría teñida por un
cierto realismo según el cual, los elementos de una teoría son representativos (en
ciertos aspectos y hasta cierto grado de aspectos del mundo cotidiano” (Stipcich y
Moreira, 2002, p 18).

A5.1 Idea de
Fuerza
Eléctrica en
términos de la
acción a
distancia y
heurístico de
la interacción

A5.2 Idea de
Fuerza
Eléctrica en
términos de las
líneas de
Fuerza

A5.2 Idea de
Fuerza
Eléctrica en
términos del
Campo
Eléctrico

A5.1-1 Manifestación de la interacción entre cargas
eléctricas (7)
A5.1-4 Acción a distancia debido al menos a dos (4)
A5.1-3 Causa que produce un efecto (4)
A5.1-3 La fuerza se refiere a un punto (Ley de Coulomb) (1)

A5.2-4 Manifestación de la Existencia de carga eléctricas (1)

A5.3-11 Manifestación de la Existencia del Campo (1)
A5.3-4 La fuerza eléctrica varía al cambiar el medio (2)
A5.3-1 Resultado de la Interacción entre campos y cargas (1)
A5.3-3 Efecto del campo pero no es su única propiedad (3)

Figura 5- 19. Idea de campo de Isabel declarada durante el año 2011-2012
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5.3.1.2 Fase: Diseño


Primer Año 2010-2011

A nivel de diseño, la profesora mantiene la misma postura declarada durante el primer
año. Los relatos que realiza sobre la fuerza eléctrica los mantiene durante la
planificación. La mayor parte de la unidad didáctica descrita es ocupada por la
descripción y posterior ejercitación del concepto de fuerza eléctrica. La profesora
sitúa el contenido en relación con la fuerza gravitacional, por la conocida analogía
entre las ecuaciones que describen dichas fenomenologías. La descripción de la
secuencia de contenidos es la usual recogida en la mayoría de libros de texto, y
aunque menciona la relación fuerza y campo, no se apoya en esquemas o
representaciones jerárquicas o causales para dar cuenta de esta relación.
La definición de este nuevo concepto no se da con un rigor absoluto al primer
encuentro. Se empieza con una definición aproximada, a través de la experiencia, y
luego se va refinando a medida que se profundiza hasta que se plantea la ley de
Coulomb y se proponen los distintos ejercicios a resolver. En este punto, se plante la
ley de Coulomb como medio para calcular la fuerza eléctrica pero no como una
propiedad del punto particular del campo en que se ha colocado la carga, q. En la
planificación y apuntes no se distingue el paso que la profesora da, de ver la fuerza
eléctrica como fuerza central que actúa a distancia a verla como efecto del campo.
En resumen, los relatos que realiza sobre la fuerza eléctrica desde lo declarativo se
mantienen durante la planificación. Las interpretaciones que la profesora realiza sobre
las interacciones electrostáticas, están preferentemente ubicadas el perfil conceptual
coulombiano.
Todas las interacciones de tipo electrostático se dan gracias a que entre
las cargas existen fuerzas de atracción y repulsión [Referencia1; Apuntes;
2010-2011; A5.1-3]

El perfil coulombiano, es el usual en la enseñanza tradicional para describir las
interacciones eléctricas y foco de diversas dificultades en el aprendizaje de conceptos
como campo eléctrico. Al respecto, las investigaciones sobre enseñanza del campo
eléctrico han señalado que los estudiantes tienen dificultad en diferenciar fuerza
eléctrica en un modelo colombiano, e intensidad de campo eléctrico en la teoría de
campos (Bohigas y Periago, 2010; Furió y Guisasola, 1998a, 2001; Martín y Solbes,
2001; Rainson et al., 1994; Saarelainen et al., 2009; Stipcich, 2008; entre otros).

331

Capítulo 5



Segundo Año 2011-2012

En la unidad didáctica que planifica Isabel, la fuerza eléctrica se relega como efecto
del campo en el discurso que la profesora dispone. Sin embargo no puede explicar el
campo eléctrico sin definir o recurrir a la ley de Coulomb. Esta situación hace que
afloren los conflictos declarados sobre la relación entre la idea de interacción y fuerza
eléctrica, y privilegian una mirada de la fuerza como causa y heurístico de la
interacción. En la tabla 5-15, recogemos las distintas frases y unidades clasificadas
que apoyan esta conclusión.
Consideramos que las representaciones duales de la fuerza, se asumen porque se
cree que el campo como fuerza como entidades vectoriales representar lo mismo. La
puesta que hace la profesora durante el segundo año, por mostrar la fuerza eléctrica
como efecto del campo, le supone un paso importante en la revisión de su
comprensión sobre la fuerza y el rol asignado a la fuerza en la enseñanza de la
electrostática.

Sólo hacia el final de la intervención reconoce las dificultades de

comprensión que le suponen la teoría clásica de campos, situación que justifica la
réplica de las estrategias y secuencias de enseñanza año tras año.
[…] pues para entenderlo como desde la visión Newtoniana sigue siendo
como una conexión de partículas que ocupan ese espacio y permiten esas
interacciones, ¿no? Es que a mí me genera un conflicto ahí, porque yo
entiendo, ósea, yo estoy muy arraigada hacia la visión Newtoniana de la
partícula y a la acción a distancia, entonces entender como ellos explican
eso que sucede en el espacio que para mí es vacío, no me resulta sencillo,
no me resulta sencillo entender todo el carreto de lo que tú me dices, de
esas propiedades que tienen y que están ahí implícitas estén o no estén…
[Fase de intervención, Sesión 8]

Tabla 5- 15. Descriptores representativos de la idea de fuerza de la profesora Isabel
desde el diseño
Categoría

Indicadores

A5.1 Fuerza
como
acción a
distancia y
heurístico
de la
interacción

(A5.1-1) La fuerza eléctrica es la fuerza que experimenta un
objeto cargado cuando interactúa con otro objeto cargado
(A5.1-3) Causa que produce un efecto// Causa de los
fenómenos electrostáticos
(A5.1-4) Acción a distancia debida al menos a dos cargas
(A5.1-7) La fuerza eléctrica es una fuerza central
(A5.1-8) La ley de Coulomb como heurístico de la fuerza
eléctrica //Las interacciones eléctricas dependen del tipo de
cargas que interactúan, su distribución y la distancia de
separación.
(A5.1-8) Principio de Superposición descrito desde el plano
vectorial
(A5.2-2) Fuerza como explicación a las interacciones
eléctricas
(A5.2-4) Fuerza como manifestación de la existencia del

A5.2 Fuerza
desde las
líneas de

Frecuencias
2010- 20112011
2012
3
1
3

4

2
3
10

3
3
16

3

1

2

4

0

3
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fuerza
A5.3 Fuerza
desde la
visión de
Campo

campo
(A5.3-1) La fuerza es el resultado de la interacción del
campo con las cargas eléctricas
(A5.3-3) La fuerza eléctrica es el efecto del campo sobre un
cuerpo cargado

0

2

3

2

5.3.1.3 Fase: Acción


Primer Año 2010-2011

Para el primer año los planteamientos realizados en clase no distan de lo descrito en
las fases anteriores. Para Isabel la acción a distancia entre cargas es la “cara visible”
de la noción de interacción, porque ha sido la idea más difundida en bachillerato, y
por tanto resulta más familiar y fácil de comprender.
La fuerza y el campo eléctrico son una imagen especular de la organización que se
realiza para la mecánica newtoniana, es decir, se inicia con la cinemática de las
partículas puntuales, luego se describe la dinámica siendo el eje organizador el
concepto de fuerza para finalizar con la energía asociada a las partículas puntuales. A
pesar de ello, en ocasiones la profesora reconoce el papel del medio en la variación
de la fuerza eléctrica:
P1: En, la definición, como tal del Coulomb, pues que finalmente llega a
establecer la cantidad de electrones, establece esto, que si yo tengo dos
cuerpos cargados separados una distancia de un metro, y ellos se repelen
con una fuerza exactamente igual a este valor, su carga es de 1 coulomb.
9X109N, todo esto es experimental y comprobado en condiciones ideales,
al vacío, que tiene que ver que este al vacío
E1: - -Isabel, que no hay aire
E2: -que no hay gravedad
P1: -no la gravedad si existe
E: -la resistencia del aire
P1: -No hay resistencia del aire o de alguna manera el medio alrededor de
los cuerpos cargados, no afectaría esa interacción, si, nosotras sabemos
que pueden, así como, se acuerdan que nosotras decíamos que al ser la
luz una onda electromagnética, viajaba con cierta velocidad constante que
considerábamos universal, pero que por pequeño que fuera el cambio en
otros materiales esa velocidad cambiaba, aquí podemos hablar un poco de
que esa interacción en cuanto a la fuerza puede cambiar en ciertos
materiales o en ciertos medios, esta definición se hace la vacío,
[Referencia 1; Clase 2; 2010-2011; A5.3-4.]

Reyes (2010), en un estudio sobre las ideas de profesores de física en formación
encuentra que el 56% de los encuestados, están de acuerdo con la idea de las
interacciones a distancia, frente al 11% que aluden a una visión de la interacción
desde la perspectiva energética. Estos resultados le sugieren que los futuros
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profesores tienden a asumir el campo de manera análoga a la idea de fuerza
eléctrica, tal como lo plantea Isabel.


Segundo Año, 2011-2012

La profesora devela la intención de mostrar a sus estudiantes vectorialmente las
diferencias entre fuerza y campo, indicando que el campo es más que un tipo de
razonamiento utilizado para dar cuenta de las acciones a distancia.
Al igual que el año anterior Isabel afirma que la fuerza eléctrica se ve disminuida al
sumergirse en otro medio material, diferente al vacío, sin embargo se sigue
presentando la fuerza como de causa de la interacción y efecto del campo. Como
valor añadido a sus explicaciones, incluye el contexto inicial de aparición de la ley de
Coulomb y las razones por las cuales se consideró una acción a distancia.
El hecho de que ésta y ésta (hace referencia a la ley de Coulomb y la ley
de Gravitación Universal) se parezcan precisamente nos permiten ver cuán
influenciado estaba Coulomb por Newton ¿sí? ellos querían esas fuerzas,
describirlas dentro del lenguaje que hasta ahora era válido en la ciencia,
en la física desde la perspectiva newtoniana. Tenían que tener esas
fuerzas una forma parecida a las otras y de hecho pues la tienen, se
cumplen experimentalmente y sirven para calcular muchas cosas
[Referencia 4, Clase 4, 2011-2012, A5.1-4]
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La gráfica 5-20, resume las ideas de Isabel durante la fase declarativa, el diseño y
la acción. Isabel considera que la fuerza eléctrica es la causa del movimiento de
las cargas eléctricas y efecto del campo sobre dichas cargas. Isabel argumenta
que esta descripción se debe a su visión desintegrada de la electrostática y
electrocinética.

Sin embargo consideramos que esta no es la causa de tal

representación, sino la imposibilidad de diferenciar lo que representa el campo y la
fuerza más allá de su tratamiento vectorial.

ra 5- 20 . Visión de Fuerza de Isabel desde lo declarativo, el diseño y la acción
(Adaptación de Stipcich, 2008 p. 409)
Hermann (2000) afirma que este tipo de visiones son compatibles desde el punto
de la mecánica, donde la fuerza se refiere a un punto (y no a un área). Sin
embargo esta forma de conceptualizar la fuerza privilegia nociones que dificultan
justificar por qué el modelo de campo de fuerzas es más explicativo que el de
acción a distancia, y potencializa ideas alternativas como:
a) No es posible hablar de un campo eléctrico sin considerar la carga
prueba o hacer alusión a la carga que lo genera;
b) La fuerza facilita o ralentiza el proceso de cargar cuerpos (Guisasola
et al., 2008)
c) La fuerza eléctrica es la única propiedad del campo eléctrico
d) Existe un cierto grado de identificación entre fuerza eléctrica y
potencial eléctrico (Guisasola et al., 2008).
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5.3.2 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre el
Currículo
CATEGORÍAS: (B1) Contendidos a enseñar, y/o patrón temático; (B2) Criterios de
selección de los contenidos; (B3) Organización y Relación entre contenidos; (B4)
Importancia del contenido; (B5) Fuentes de información y Recursos utilizadas por el
profesor; (B6) Objetivos
5.3.2.1 Fase: Declarativa


Primer Año 2010-2011

Son 20 las unidades agrupadas en esta categoría para el nivel declarativo durante el
primer año, sin contar aquellas donde se describen los objetivos dispuestos para tal
contenido. La mayor parte de las unidades reflejan una tendencia tradicional sobre
esta categoría.
El patrón temático (B1) concepto comienza con un acercamiento cualitativo de la
interacción desde los fenómenos electrostáticos, continúa con la definición de la
carga eléctrica, fuerza eléctrica y ley de Coulomb, y finaliza con la aplicación y
realización

de ejercicios que ejemplifican el uso de esta ley de Coulomb, y las

características de la fuerza eléctrica (B4).
La profesora justifica la importancia del contenido únicamente desde la disciplina. Al
respecto Mossenta y Michelini (2011) describen cómo desde el punto de vista
metodológico la electrostática ofrece la oportunidad para el ejercicio de la lógica, con
relación a los cambios observados a nivel macroscópico y el microscópico, al centrar
la mirada en la descripción de la carga (B1). Al respecto la profesora menciona:


La fuerza debe verse porque es un efecto del campo, y
evidencia su existencia [ReCo, 2010-2011]



Muchas fuerzas en la naturaleza son de este tipo (fuerzas de
campo) y la perspectiva de campos permite comprenderlas y
explicarlas [ReCo, 2010-2011]



Para la comprensión de acciones contiguas aporta más la
idea

de

campo

magnético

que

de

campo

eléctrico

[Entrevista, 2010-2011]
La profesora recuerda cómo sus experiencias como profesor son una fuente con
relación a la presentación que hoy en día realiza en su aula sobre los fenómenos
electrostáticos, convirtiendo esta experiencia en una fuente o recurso que utiliza en
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clase, este aspecto lo hemos clasificado hacia una tendencia intermedia. Aunque
Isabel no declara como objetivos aquellos relacionados con los hábitos, valores y
comportamientos, si declara ciertas habilidades comunicativas transversales a las
demás asignaturas que ve en clase, referentes a la producción de textos.



Segundo Año 2011-2012

El cambio fundamental de esta categoría se da en la organización de los contenidos.
Isabel incluye la fuerzan después de la idea de campo, y antes de definir su
intensidad. Esta modificación fue posible gracias al énfasis que la profesora asigna a
la interacción, como efecto del campo y no como único producto de las interacciones
de dos cargas (B3).
La tendencia tradicional se caracteriza por la dificultad que tiene la profesora en
justificar la importancia del este contenido, que le lleva a respaldar su discurso en la
autoridad del científico y en los factores ideológicos presenten en el contexto de
aparición de la fuerza eléctrica (B2). La inconformidad sobre el uso de un solo libro de
texto sigue patente en todos los contenidos relacionados con la electricidad y el
magnetismo, sin embargo su uso sigue siendo el mismo.
La tendencia constructivista señala el reconocimiento que ha realizado de las
dificultades de aprendizaje de las estudiantes, principalmente la confusión que se
puede dar entre fuerza y campo y la proposición de esta dificultad en términos de
objetivo de enseñanza, y criterio de selección para los recursos, estrategias y
organización los contenidos (B6).

5.3.2.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

El patrón temático (B1) que mantiene el profesor es igual al declarado, parte de la
definición de carga eléctrica, y finaliza en la aplicación de la ley de Coulomb y el en la
superposición de fuerzas como ejercicio vectorial.
La descripción de dichos contenidos se presenta de manera secuenciada, y el tipo de
relaciones causales entre fuerza y campo sólo se enuncian como un de objetivo, el
cual no es fácil de rastrear dentro de su planificación (B3). Su propuesta de
enseñanza plantea sesiones de teoría (sesiones 2 y 4 en la planificación) seguidas de
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cuestiones y problemas (sesión 5 en la planificación 2010-2011), o sesiones
específicas de problemas, estrategias usuales de una enseñanza tradicional dentro
de la enseñanza de la física.
Los recursos que utiliza están en concordancia con el tipo de estrategias seguido, el
uso del tablero (pizarra) y la exposición del profesor como fuente fundamental y ente
activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de dicho contenido (B5). Los
objetivos en esencia procedimentales hacen alusión al desarrollo de ejercicios la
interpretación de representaciones gráficas (B6).
Finalmente, solo se hace alusión a la importancia del contenido (B3) a través de una
herramienta de evaluación donde se incluye la siguiente frase sin mayor repercusión
“sin la fuerza eléctrica, la vida sobre la tierra sería imposible”



Segundo Año, 2011-2012

La profesora incluye elementos declarados de la tendencia tradicional en la
planificación al igual que el año anterior, entre ellos se encuentra la importancia que
tiene el contenido por ser un referente en el examen de selectividad, o por su facilidad
para realizar ejercicios, uno de los focos de la enseñanza de la física construido por
tradición según lo declarado, y de lo cual no se alejará (B3).
El libro de texto sigue siendo la fuente de información fundamental en el aula (B5),
más cuando tiene la responsabilidad de mostrar en su contexto mediato la necesidad
de este recurso.
La experimentación en este contenido pasa a un segundo plano, queda relegada a
los inicios de la clase, cuando se trabajan los efectos de atracción y repulsión entre
cuerpos cargados, o como autoridad que confirma lo expuesto por el profesor, tal es
el caso de la verbalización de la balanza de torsión de Coulomb. La característica
fundamental de esta planificación, es que muchos de los elementos declarados se
sintetizan en los instrumentos que dan cuenta de esta fase.

Como parte de la

tendencia constructivista, incluye la exposición de las estudiantes como fuente de
información al igual que aportes de las investigaciones sobre la enseñanza del campo
eléctrico (B5).
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5.3.2.3 Fase: Acción


Primer Año 2010-2011

De forma explícita no se proponen contenidos actitudinales, fuera de los que
acontecen de forma espontánea durante las clases. Isabel privilegia los contenidos
conceptuales seguidos de los procedimentales. En la tabla 5-16 se presentan las
frecuencias de estos tipos de contenidos (B1).

Tabla 5- 16. Tipos de contenidos tratados por Isabel sobre la Fuerza Eléctrica
Tipo de Contenido
Conceptuales
Procedimentales
Otros (Actitudinales)

Frecuencia
154
76
15

Una descripción de la percepción de los conceptos y el patrón temático planteado por
la profesora ha sido descrita en la categoría anterior. Son sólo dos las menciones que
la profesora realiza sobre el papel del medio en la descripción de la fuerza eléctrica,
frente a las 77 intervenciones durante las cuales la fuerza es descrita sólo como
fuerza entre cargas.
Los hechos cotidianos no son introducidos propiamente como contenidos. Son
utilizados para describir la interacción entre cuerpos cargados más que la fuerza
eléctrica. En dos ocasiones hace alusión a la necesidad de introducir un nuevo marco
de referencia, la teoría de campo para describir lo que acontece. Sin embargo, no
muestra la relación con los desarrollos y experimentos de Coulomb en la
determinación de su ley.
La inclusión de la ley de Coulomb hace que encontremos procedimientos
matemáticos para resolver ejercicios, entre ellos encontramos: identificar (datos),
aplicar (fórmulas), calcular, reemplazar (datos en fórmulas), resolver ejercicios,
tratamiento de datos y formulas (invertir) e interpretar resultados. Por otro lado,
consideramos que en este caso se hace notoria la tendencia a no considerar los
procedimientos como contenidos en sí, sino más bien, como parte de la metodología
para lograr la adquisición conceptual, pues es la profesora la que plantea la forma de
solucionar los ejercicios propuestos. (Contreras, 2010)
En ocasiones los procedimientos no son considerados como contenidos sino como
parte de la metodología para lograr la adquisición conceptual (Contreras, 2010), como
expresa a continuación:
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P1: - y si yo quiero calcular el efecto debido a varias fuerzas eléctricas,
pues tendré que sumarlas vectorialmente
-su combinación se encuentra entonces, hallando cada fuerza por
separado y sumándolas vectorialmente
- pues regularmente va a ser una disposición geométrica de estas, cuando
yo digo geométrica, implica que estén ubicadas de manera que yo pueda
medir la distancia que las separa, porque si yo voy a calcular una fuerza
eléctrica necesito de esa distancia además de las magnitudes de las aquí
tengo dispuestas [Referencia 47, Clase 2, 2010-201; B1.2-8]
P1: […] si yo quiero calcular θ, es válido decir esto (θ=tan-1co/ca; escribe
en el tablero), ¿es válido decir esto?,
E: Es no responden
P1: -simplemente despejado de la función tangente la magnitud del ángulo
(indica señalando las expresiones en el tablero).
P1: calcule esto por favor en su calculadora, asegúrese que este en grados
a ver cuánto nos da
P1: - sí, eso como se mete en la calculadora,
E:- tangente a la -1
P1:- shif tangente
E:- shif tangente
E1: 36.87
P1: - efectivamente el dato que nos estaban dando en el libro, (anota el
valor en el tablero y las Estudiantes toman nota) [Referencia 8 a la 10;
Clase 3; 2010-201; B1.2-8]

La secuencia de contenidos a la que alude todo el tiempo es secuencial (B3), es decir
la profesora se centra en enumerar uno a uno, los contenidos que va viendo a medida
que transcurre el tiempo de la clase. Por otro lado, Isabel presenta la idea de fuerza
como requisito para comprender la idea de campo (B2)
Las 26 intervenciones en las cuales la profesora y los estudiantes establecen
conexión con temas anteriores hacen referencia a, la fuerza gravitacional, el uso de
vectores, y cálculos sobre la aceleración.
P1: […] ¿Qué grupo de fuerzas? , recuerdan que ¿hay dos grandes grupos
de fuerzas? (con representación visual intenta demostrar cuales son las
dos fuerzas, golpeando una mesa y dejando caer un objeto)
Es: los estudiantes no responden
P1: ¿Cuáles son?
Es: -la gravitacional
P1: -la gravitacional está en el grupo de la magnética y la eléctrica. Y esta,
y esta y… esta, están en otro grupo.
P1: -¿Cuál es la diferencia?
Es: -que una tiene medio y la otra no
P1: -¿medio?
P1: -¿Fuerzas de?
Es:- contacto
P1: -¿y fuerzas de? Lo definieron ahorita
Es: -campo
P1: -¡Campo! ¡Campo! [Referencia 4; Clase 1; 2010-2011; B2.1-1]

Para el concepto de fuerza son fuentes de información primarias el profesor con 170
intervenciones, y en segunda instancia el estudiante con 104 intervenciones. Entre las
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intervenciones que el profesor realiza se encuentran aquellas donde utiliza lo dicho
por los científicos como autoridad de validación del contenido dado en clase (B5).
P1: […] quien hizo esto, ese señor Charles Coulomb, y lo hizo
experimentalmente, el utilizó una balanza, que llamó balanza de torsión
parecida a la balanza con la que demostraron Cavendish y Newton que
había atracción gravitacional entre cuerpos que tienen masa, aquí se
estudió la atracción entre cuerpos con carga eléctrica y se llegaron a
establecer valores para esas fuerzas y relaciones entre la magnitud de la
carga, la distancia a la cual
estaban separadas y dichas fuerza.
[Referencia 2; Clase 1; 2010-2011; B4.1-3]
P1: […] esa constante es representada con una k minúscula algunas veces
le ponen k sub e que es la constante eléctrica de Charles Coulomb,
[Referencia 5; Clase 2; 2010-2011; B4.1-3]
P1: -si vamos a escribir, esta ley a manera de enunciado para que la
tengamos presente, según este señor, ¿se los dicto? [Referencia 9; Clase
2; 2010-2011; B4.1-3]

La mayoría de las intervenciones de los alumnos, 84 en total son por requerimiento
del profesor. En cuanto a los objetivos, 5 intervenciones son referidas a contenidos
conceptuales y 9 a procedimentales. Entre los conceptuales esta definir el qué
consiste el tipo de interacciones electrostáticas, definir las características de la fuerza
eléctrica, comprender la ley de Coulomb, relacionar lo que se observa con la teoría, y
sobre todo estar en disposición de explicar lo que sucede con distintas situaciones
propuestas.
A partir de estos resultados interpretamos que, la tendencia tradicional se
caracteriza por enseñar, mayoritariamente, contenidos conceptuales, mantener una
secuencia lineal de los contenidos que explica y mantener una la visión de la fuerza
eléctrica como acción a distancia y propia solo de la interacción entre las cargas.
Además de proponer como fuente de información principal la voz del profesor.
La tendencia intermedia, da cuenta del uso tanto de objetivos conceptuales como
procedimentales y del tiempo dedicado a los estudiantes para elaborar o expresar sus
hipótesis y explicaciones. Finalmente, la tendencia constructivista es caracterizad
por aquellas intervenciones donde el profesor o las estudiantes establecen nexos
entre distintos contenidos como fuerza gravitacional u onda electromagnética, y la
propuesta de la profesor por justificar la necesidad de definir un nuevo marco teórico
para comprender las interacciones eléctricas. A pesar de coexistir las tres tendencias
como el caso de la carga eléctrica prima la tendencia tradicional.
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Segundo Año 2011-2012

Los contenidos conceptuales siguen siendo el tema predilecto en sus clases (B1).
Incrementa la cantidad de intervenciones sobre la fuerza eléctrica y la utilidad de la
ley de Coulomb como heurístico para hallar el valor de la interacción entre cargas, o
entre cargas y el campo eléctrico. También disminuye como mostramos en la tabla 517 el énfasis dado a los datos y explicaciones históricas vinculadas a la ley de
Coulomb y el giro ontológico dado en el pensamiento físico al pasar de una
concepción de fuerza a distancia a fuerza contigua (B3).

Tabla 5- 17. Tipos de contenidos tratados por la profesora Isabel sobre la Fuerza
Eléctrica
Tipo de Contenido
Frecuencia
Conceptuales
205
Procedimentales
91
Otros (Actitudinales)
11
Isabel considera que la presentación de ejemplos o hechos simbólicos son de vital
importancia para comprender el tratamiento dado a la interacción eléctrica a lo largo
de la constitución de la teoría de campos clásica. Además, introduce una nueva
intención a la presentación de los apartes históricos (B6), y es la de permitir ver a sus
estudiantes que las dificultades, y explicaciones que dan en clase, no están lejos de
las dadas en los inicios de la construcción de la teoría. Sin embargo, como hemos
analizado en sus orientaciones sobre el aprendizaje de las ciencias, al final de
mostrar estas comparaciones busca corregir las ideas detectadas como erróneas o
confusas en sus estudiantes.
Encontramos que los procedimientos se relacionan con la representación de la fuerza
eléctrica y en la realización de ejercicios, como actividad transversal durante el
desarrollo de todas las sesiones de clase. El énfasis dado a establecer relaciones
asignado para el primer año, es sustituido por el de representar, analizar gráficas y
hacer cálculos.
Las diferentes expectativas hacia el logro, sobre los objetivos de aprendizaje
esperados, condicionan los énfasis dados a los contenidos procedimentales. Sin
embargo, al comparar los resultados de las preguntas presentes en el examen final,
las estudiantes del primer año consiguen aplicar de forma más efectiva la ley de
Coulomb e identificar la dirección y sentido del vector fuerza eléctrica en la realización
de ejercicios convencionales, pero sin identificar de forma asertiva la relación entre
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las variables implicadas en la ley de Coulomb. Ejemplo de ello se ilustra en las figura
5-21 y 5-22,
2. Una carga de +2C se encuentra a 2m, de una carga de
-2C, como muestra la figura

Si la magnitud de la fuerza eléctrica que una carga
𝒒 𝒒
ejerce sobre otra es 𝒌𝒆 . 𝟏 𝟐 𝟐 , donde ke = 9 x109 Nm2/C2
𝒓
entonces la fuerza que ejerce la carga positiva sobre la
negativa es
A. 9 x 109 N en la dirección positiva del eje X
B. 9 x 109 N en la dirección negativa del eje X
C. 1/9 x 109 N en la dirección positiva del eje X
D. 1/9 x 109 N en la dirección negativa del eje X

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

a
2010-2011 28,60%

b
61,90%

c
9,50%

d
0,00%

2011-2012 27,30%

40,90%

9,10%

22,70%

Figura 5- 21. Resultados pregunta 2 test escrito presentado por las estudiantes de
Isabel al finalizar la unidad

10. Una carga de 4 x 10-9 C está sobre el eje x en x =
2 m y una carga de 5 x 10-9 C está sobre el eje x en x
= - 3 m. La fuerza eléctrica que una carga de 6 x 10-9
C ubicada en el origen experimenta es:
A. 8,38 x 10-8 N, al sur
B. 2,4 X 10-8 N, hacia la derecha
C. 2,4 X 10-8 N, hacia la izquierda
D. 8,38 x 10-8 N, al norte

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

a
b
c
d
2010-2011 4,80% 14,30% 71,40% 9,50%
2011-2012 0,00% 31,80% 63,60% 4,50%

Figura 5- 22. Resultados pregunta 10 test escrito presentado por las estudiantes de
Isabel al finalizar la unidad

Isabel procura integrar ejemplos conocidos por los estudiantes para dar cuenta del
campo, la fuerza, y la relación de causalidad entre campo y fuerza, así que remplaza
la analogía con el campo gravitación por aquella que incluye el comportamiento de los
imanes y la relación entre fuerzas eléctricas y magnéticas, la cual le permite realizar
experiencias demostrativas en el aula (B5). Una estrategia que da cuenta de su forma
de conceptualizar el aprendizaje es:
-el cotidiano nos ha dicho que el imán tiene unos polos y que cuando
interactúa con otro imán, los polos iguales se atraen y los polos opuestos
se repelen [Referencia 5, Clase 2; 2011-2012; B2.1-3]
[Discusión propuesta por una estudiante sobre el daño de las pantallas de
televisión antiguas, al acercarse un imán] Si yo acerco un imán a una
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pantalla, afecto esas cargas eléctrica, de alguna manera también las
atraigo y, si daño la configuración de la pantalla puede que, por ejemplo el
extremo donde yo puse el imán ya no me de color, [Referencia 6, Clase 2;
2011-2012; B2.1-3]

A lo largo de la clase, Isabel incluye nuevas justificaciones sobre la importancia del
aprendizaje del tema como: la utilidad para hacer cálculos, la relación con la vida
cotidiana, y la confrontación de las ideas de las estudiantes con las científicas. En la
tabla 5-18, incluimos el de razones que utiliza para justificar la importancia del
contenido a sus estudiantes (B2).

Tabla 5- 18. Razones dadas sobre Importancia para el aprendizaje sobre la Fuerza
Eléctrica de Isabel, año 2011-2012
INDICADOR
Hace parte estos contenidos del contenido fundamental
en física
Permite comprender otros conceptos, o el sentido o la
funcionalidad de una explicación
Evaluaciones o examen de Selectividad
Permite hacer cálculos
Relación con la vida cotidiana
Contrastar las ideas de los estudiantes con las científicas
Lo que se aprende es útil en la vida cotidiana

Frecuencia
4
3
4
9
2
1
1

Reyes y Martínez (2013) señalan que la secuencia de contenidos que inicia por la
carga eléctrica y finaliza en la enseñanza de los circuitos, tal como propone Isabel,
tiene de trasfondo una visión de campo eléctrico como instrumento para analizar la
interacción, desde una perspectiva en la que la diferencia entre fuerza y campo está
ausente. La profesora compensa esta dificultad incluyendo en su discurso la idea de
la fuerza como efecto del campo. Varela et al. (2000) propone utiliza como ejes
curriculares, las fuentes y efectos del campo, y los principios de conservación de la
carga, corriente y energía. Viennot y Rainson (1992) sugieren presentar en planos
diferentes la representación de la fuerza y del campo y a partir de allí aclarar la
propiedad que describe cada magnitud.
La profesora, las estudiantes y el libro de texto en el orden señalado se mantienen
como fuentes de información en el aula (B5). Encontramos en el análisis del tipo de
intervenciones que se dan en el aula, un incremento en las intervenciones donde la
profesora responde a sus propias preguntas, y las estudiantes hacen preguntas sin
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requerimiento del profesor. Las estudiantes piden aclaraciones especialmente sobre
la superposición de fuerzas, la ley del inverso al cuadrado para la fuerza, y el papel
de la constante dieléctrica y su valor en diferentes medios.
A partir de los datos encontrados concluirnos que la tendencia tradicional se
caracteriza por: utilizar la evaluación como fuente de motivación; enlistar los
contenidos en base a preguntas que resuelve generalmente la profesora; y, fortalecer
las actividades de lápiz y papel, como solución de ejercicios a través del libro de texto,
con el fin de que las estudiantes adquieran los conceptos y aprendan aplicar la ley de
Coulomb.
La tendencia intermedia, da cuenta de los espacios de discusión propuestos por las
estudiantes, donde la profesora dedica el tiempo necesario para considerar las
inquietudes de sus estudiantes y y tenerlas en cuenta en las explicaciones de la
clase. También la inclusión de un mapa conceptual como organizador de la ruta
conceptual de la clase, y sus intenciones por mantener una secuencia de contenidos
con cambios.
Finalmente en la tendencia constructivista hemos clasificado todas aquellas
intervenciones en las cuales tanto la profesora como las estudiantes estableces
nexos entre los contenidos vistos con anterioridad y los nuevos, y la apuesta por
mostrar más allá de la interacción cuerpos cargados.
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En resumen el cambio fundamental que realiza Isabel de un año a otro, se centra
en la presentación y organización de los contenidos. La profesora parte de una
postura donde las cargas son el principio organizador del patrón temático a uno
donde son los efectos del campo. Sin embargo la presentación de los contenidos
en la acción sigue evidenciando una visión acumulativa y lineal cuando el campo
eléctrico se relaciona con la fuerza para explicar las ecuaciones que describen la
intensidad del campo como representamos en la figura 5-23.

Figura 5- 23. Patrón temático para la enseñanza de la Fuerza Eléctrica por Isabel
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5.3.3 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre los
Estudiantes
CATEGORÍAS: (C1) Ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y limitaciones para la
comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación; (C4) Necesidades,
intereses y preferencias de los estudiantes.
5.3.3.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Las únicas evidencias que dan cuenta de esta categoría se relacionan con las
dificultades de aprendizaje que describe la profesora, la cuales se deben a la
complejidad del contenido, dificultades generalizadas que reportan las investigaciones
sobre la enseñanza de la física y las derivadas de la metodología del docente.
En la tendencia tradicional hemos vinculado todas aquellas intervenciones en la
cuales Isabel considera que las dificultades de aprendizaje sobre la fuerza eléctrica
se deben a la complejidad del contenido y los pocos recursos con lo que se cuenta
para hacer visible los conceptos vinculados. Este hecho hace que la profesora
considere que los conceptos centrales de la unidad de electrostática son difíciles de
por sí, y asuma que serán pocos los logros que conseguirá frente a la comprensión de
los mismos, como podemos apreciar en el siguiente extracto:
[…] pues los temas desde mi experiencia los que les cuestan son los que
más parte matemática tiene, porque a pesar de que tengan poca o mucha,
no son tan fáciles de mostrar experimentalmente, por ejemplo, yo sé que
de las leyes de Newton existen experimentos, pero….y son experimentos
de, ¡si¡, mira que ese es menos masivo entonces se aceleró más que este,
que es sí, si hay esta la ley y es cierta, pero es que incluso eso yo se los
puedo contar en clase y ellas me dicen si es cierto, pero de ahí a que
detrás de calcular la aceleración de ese cuerpo yo tenga que coger el
vector descomponerlo hacer toda una secuencia lógica, gráfica y
matemática eso les hace que sea menos digerible , o sea entre más tengan
que masticar más mal les va a hacer al estómago… [Referencia 1;
Entrevista; 2010-2011; C2.1-1]
Es que es más fácil con electrostática, conocemos el efecto de la fuerza, el
problema es que aquí la fuerza es el efecto del campo, es como la
dificultad que yo veo para que ellas lo asocien, porque ellas no siempre
asocian la fuerza como un efecto del campo. [Referencia 2; Entrevista;
2010-2011; C2.1-1]
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Incluimos en esta tendencia también, las intervenciones donde argumenta que gran
parte de las dificultades en física se deben a la falta de conocimientos matemáticos
que los estuantes acumulan a lo largo de su vida escolar.
[…] por qué, porque la matemática es el coco el Colombia y siempre lo ha
sido y lo seguirá, y por mucho tiempo yo creo que lo seguirá siendo, porque
por más que se han he… implementado estrategias diferentes para
enseñarla y que hoy en día existen mil herramientas, las bases nunca son
buenas siempre hay huecos y esos huecos los terminan uno enfrentando
en el bachillerato, cuando uno coge a los muchachos con ese montón de
vacíos de alguna forma tiene que taparlos y se asume que de malas los
tiene que tener, no va a lograr nada, y si se los mete a la brava tampoco va
a lograr nada, entonces hay uno tiene que mediar con el asunto…
[Referencia 2; Entrevista; 2010-2011; C2.1-1]
[…] cuando pasan a la representación ellas repiten como grabadoras, es
que este tiene dirección y sentido entonces hay que pintarlo con una flecha
porque este no se puede sumar o restar como los demás, eso lo tienen
claro el problema viene cuando la, la representación vectorial implica un
uso geométrico y algebraico, ¿por qué? Porque yo sé sumar y restar y
todavía date cuenta que cuando les pregunté y como encuentro yo el
resultado eso, pues la sumo, como la sumo, pues está más ésta, si fuera
un número común y corriente pues sí, pero el hecho de que tenga un
carácter que implique que va en cierta dirección hace que las cosas sean
diferentes… [Referencia 3; Entrevista; 2010-2011; C2.1-1]

Finalmente, Isabel “culpa” a sus estudiantes por no recordar lo que se hace en clase y
saber resolver los ejercicios que se proponen, como si tales inconvenientes, fueran
ajenos a su práctica:
…en la evaluación que respondieran a lo que se ha visto en clase que
algunas veces van un poquito más allá o que otras veces son muy mire eso
fue lo que hice en clase además es que yo a ellas siempre les hago lo
mismo y no la agarran yo les digo hagan esos ejercicios del libro y de ahí
les saco el parcial y no la agarran o sea si ellas hacen los ejercicios en la
casa tienen que pasar el parcial. [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011;
C2.2-1].

En la tendencia intermedia, hemos considerado unidades donde la profesora
reflexiona sobre los posibles fallos de sus estudiantes, muchos de ellos debido a la
metodología de enseñanza de cursos anteriores, y a la idea arraigada de acción a
distancia, propia de estructura curricular.
porque lo que yo les decía a ellas en algún momento mmm, nosotras
hablamos de una cierta forma de una acción a distancia y así uno crea que
no, uno está pensando que algo sale de aquí y llega hasta allá y eso en
realidad no es lo que sucede y es lo que tenemos que romper, pero cuando
ya estamos en campo eléctrico y volvemos a hablar de fuerza seguimos
cometiendo el mismo error es que está, está allá atrayendo al otro, si pero
es que yo no le estoy preguntando a usted por la fuerza le estoy
preguntando por el campo, que está pasando en ese punto así ahí no haya
nada, [a fuerza, tenemos que verla porque es un efecto necesariamente del
campo eléctrico, es lo que nos permite evidenciar que el campo eléctrico
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existe, pero separarlo de la idea que ellas traen de acción a distancia o que
uno trae porque es que es del cotidiano es difícil [Referencia 1, Entrevista;
2010-2011; C2.1-1]

En la tendencia constructivista, incluimos las intervenciones donde la profesora
indica como las dificultades que tienen los estudiantes se deben al propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.
…el salto de hablar de la fuerza al campo me parece a mí más, que más
que ayudar confunde todavía, porque lo que yo les decía a ellas en algún
momento mmm, nosotras hablamos de una cierta forma de una acción a
distancia y así uno crea que no, uno está pensando que algo sale de aquí y
llega hasta allá y eso en realidad no es lo que sucede y es lo que tenemos
que romper [Referencia 1; Cuestionario; 2010-2011; C2.3-1]
…sin embargo considero que como he dispuesto el contenido en el
currículo no siempre responde a esta necesidad, por el contrario, considero
que la idea de campo magnético al ser más fácil de percibir para los
estudiantes si aporta en este sentido [Referencia 2; Cuestionario; 20102011; C2.1-1]



Segundo Año, 2011-2012

La profesora no hace mención, desde lo declarativo, a aspectos relacionados con las
ideas de las estudiantes o las formas de propiciar espacios de participación
relacionados con el contenido. Menciona requerimientos generales que deben tener
sus estudiantes para afrontar la temática, entre ellos ciertas habilidades matemáticas,
relacionadas con interpretaciones del álgebra vectorial, representaciones gráficas y
simbólicas, y habilidades científicas desarrolladas en años anteriores (C4).
Este grupo porque (eh…) entendieron, yo te decía la vez pasada,
entendieron como de que se trataba, y como lo lograban la gran mayoría
obviamente en habilidades científicas son niñas (…) que tiene habilidades
matemáticas, que tienen muy buena comprensión, muy pilas. [Referencia
1, Entrevista; 2011-2012; C4.1-1]
[…] y se va a retomar ya desde la perspectiva más formal, y ya teniendo la
noción de, de, de eso que hablaron de la fuerza, del campo, pues poder
hacer ya las operaciones y la formalización del concepto. [Referencia 2,
Entrevista; 2011-2012; C4.1-1]

Las dificultades de aprendizaje citadas se refieren al contenido, la voluntad para
aprender que demuestran los estudiantes, aprendizajes no significativos durante el
desarrollo de la clase o procedentes de años anteriores, el tipo de estrategia que
utiliza los estudiantes para aprender, y las que utiliza el profesor para enseñar. La
descripción de cada dificultad es más amplia que el año anterior. En la tabla 5-19
presentamos algunas de las evidencias.
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Tabla 5- 19. Dificultades de Aprendizaje declaradas por Isabel sobre la Fuerza
Eléctrica 2011-2012
Naturaleza de
la Dificultad
Aprendizaje
no
significativo
o
insuficiente.
Complejidad
propia del
Contenido

Dificultad de
Aprendizaje
La visión
newtoniana de la
fuerza

Estrategias
cognitivas
utilizadas por
los
estudiantes

Tendencia de las
estudiantes a
memorizar los
contenidos

Voluntad
para
Aprender

La actitud de los
estudiantes
como condición
para su
aprendizaje

Estrategias
de
Enseñanza

Desconocimiento
de estrategias
efectivas

Los cambios
epistemológicos
implicados en el
desarrollo de la
teoría de campo

Referencias
La previa concepción acerca de las fuerzas de campo,
[Referencia 1; ReCo; 2011-2012; C2.1-1]

No del todo, pues pienso que, hasta este punto, no
cuento con "acciones" suficientes que le apunten a la
idea de campo y que por el contrario si se le da bastante
relevancia a la visión mecanicista de acción a distancia
que probablemente sea la que más recuerden
posteriormente a pesar de hablarles acerca de las
condiciones que la limitan, tal vez el poder presentar
experiencias que ratifiquen o fortalezcan la construcción
de la idea de campo aporte en darle más peso a dicho
aspecto [Referencia 1; ReCo; 2011-2012; C2.1-2]
Difícil: El salto de la visión mecanicista a la visión de
campos. [Referencia 2; ReCo; 2011-2012; C2.1-2]
La previa concepción acerca de las fuerzas de campo,
el hecho de que nunca antes se haya enfatizado en su
carácter. [Referencia 3; ReCo; 2011-2012; C2.1-2]
la profesora habla en general sobre los contenidos
carga, fuerza, campo y su vivencia en el aula] es
evidente que el proceso resulto muy fructífero y no se
olvida y las niñas llegaron a tener un nivel muy bueno,
hay casos en los que no, pero, pero es ir organizando,
sus archivos, sus carpetas, en sus cabecitas, con todo
lo que están viendo, incluso yo pienso que las
evaluaciones tratar de reflejar eso [Referencia 1;
Entrevista; 2011-2012; C2.2-1
[…] (la profesora habla en general, sobre el grupo y la
relación con los contenidos carga, campo y fuerza
eléctrica) El interés fue distinto, (eh...) entendieran o no
entendieran ellas eran felices de ir al laboratorio y
probar y mirar, y tratar de entender las cosas, eso, eso
fue un logro que, que en el camino previo hubieran,
estuvieran tan bien abonado que hasta los últimos días
últimos de clase de ese grupo estuvo dispuesto a
participar, [Referencia 2; Entrevista; 2011-2012; C2.2]
Dificultad heredada para visualizar el campo: Acerca de
la existencia "física" de dicho campo para justificar la
manifestación a través de la fuerza considerando entre
otros aspectos la dificultad experimental para
visualizarlo [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; C2.3]

La dificultad más sobresaliente es aquella debida al propio contenido, relacionada con
lo que Furió y Guisasola (1997) denomina la visión acumulativa y acrítica del campo.
Esta dificultad es generada por la presentación de diferentes formulaciones sobre un
mismo concepto, sin tener presente los saltos que se dieron en el desarrollo de la
teoría. En el caso de la fuerza eléctrica se da por el paso de la visión newtoniana a la
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energetista sin explicación alguna. Isabel señala que esta dificultad se debe a que ella
mantiene perfiles conceptuales mixtos (Mortimer, 1995) sobre el concepto de campo y
fuerza eléctrica.
Isabel asegura que al final de su enseñanza, las estudiantes terminan pensando en
fuerzas a distancia, porque llevan demasiado tiempo los lentes de la mecánica
newtoniana que impide considerar otras perspectivas.
Linn y Casperson (2006) y Galili (2003) señalan que más que las visiones
newtonianas imperantes, la principal dificultad se debe a la desconexión entre la
perspectiva macroscópica y la explicación microscópica dada a los fenómenos
eléctricos, donde los estudiantes, por lo general lo ven como algo distinto. Para
superar esta dificultad sugieren, como indica Isabel, la implementación de distintas
visualizaciones (electrificación por inducción, y un tratamiento unificado de la
electrostática y los circuitos), donde el estudiante centre su atención sobre los
fenómenos microscópicos.
Finalmente, y no menos importante, la profesora expresa cierta frustración por las
estrategias y actividades diseñadas. Señala que aún requiere transformar los
ejercicios propuestos para que se ajusten a los desafíos cognitivos que quiere
proponer a sus estudiantes sin perder su motivación.
Para Isabel el material revisado y planificado es incompleto, pero “no sabe cómo
elaborar” instrumentos distintos que se ajusten a la intención de “hacer visible los
contenidos”. Considera que sus acciones no son suficientes para comprender la idea
de fuerza y campo, pero si es eficiente a la hora de calcularla.

5.3.3.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

El conocimiento de la profesora sobre esta categoría para el primer año, se caracteriza
por mantener una enseñanza igual para todos los estudiantes (C1), y reconocer
algunas necesidades y dificultades que traen los estudiantes a nivel conceptual (C4),
sobre la idea de fuerza y el uso de los vectores (C2).
La profesora menciona las complicaciones que pueden llegar a tener las ideas
previas que sobre la fuerza se han gestado en cursos anteriores. Éstas, pueden ser
un obstáculo para adquirir la visión de campo, ya que la descripción se realiza en
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términos de fuerzas a distancia principalmente. En relación a los vectores, las
dificultades las atribuye expresamente a la falta de comprensión o recuerdo que
tienen, y asume que son contenidos que el estudiante debería manejar con destreza.
Sin embargo, no hay evidencias de intervenciones realizadas por la profesora en las
que se preocupa por las dificultades que se les presentan a las estudiantes.
Al igual que en el contenido anterior no hay una cantidad significativa de unidades
clasificadas en esta categoría. Sin embargo su descripción hace alusión a una
tendencia intermedia caracterizada por incluir a la motivación como elemento
fundamental dentro del proceso de aprendizaje (C3), dificultades debidas a
conocimientos anteriores sobre vectores y fuerza en términos newtonianos (C2), y
una participación confinada a escasas intervenciones reales de las estudiantes frente
al proceso de elaborar explicaciones (C4).



Segundo Año, 2011-2012

Durante la planificación del segundo año, señala la nombrada confusión que los
estudiantes suelen tener sobre la fuera y el campo.

Plantee como objetivo de

aprendizaje la diferenciación entre estas dos entidades. La profesora sigue insistiendo
en la necesidad de estrategias que le permitan establecer de forma directa relación
con lo cotidiano, y mostrar la existencia de lo que explica en clase (C2).
Si, el hecho de clarificar la relación existente entre un campo de fuerza y la
fuerza que en él se manifiesta permite diferenciarlas, por otra parte la
representación gráfica de este concepto permite a las estudiantes alcanzar
un nivel de abstracción propio de este tipo de teorías. Sin embargo
resultaría significativo para las estudiantes que se les pudieran presentar
aplicaciones tecnológicas y modernas de la existencia del campo eléctrico
que puedan ser explicadas en términos que ellas entiendan. [Referencia 1;
ReCo; 2011-2012; C2.1-1/C2.3-3]

La profesora considera que las fuentes que consulta, tienen a presentar situaciones
extremas con relación a la enseñanza de la fuerza y el campo eléctrico. Por un lado,
se sugieren situaciones demasiado complejas, que la profesora en principio no
comprende y maneja, y por tanto no lleva al aula. Por el otro, son situaciones alejadas
del conocimiento de los estudiantes, inductoras y rutinarias, correspondientes a
aquello que el estudiante ya sabe resolver.
Desde la planificación, Isabel señala como su intención es propiciar una participación
activa, entendida como ceder la palabra al estudiante para que exponga las

352

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

explicaciones elaboradas y en forma conjunta con sus otros compañeros las discutan
(C1, C3)
A través de las actividades se intenta que las estudiantes logren expresar
sus modelos, conocimientos o ideas, bien sea a través de una guía
orientativa, las preguntas de la clase o los ejercicios del libro de texto.
[Referencia 2; Planificación; 2011-2012; C3.2-1/C1.3-1]

5.3.3.3 Fase: Acción


Primer Año, 2011-2012

Durante el primer curso la actividad central es aquella donde la profesora indaga las
ideas de sus estudiantes, y las estudiantes toman nota y responden (C1, C3). Aunque
en algunas ocasiones, especialmente cuando se resuelven ejercicios, la profesora
dispone de especial atención individual a sus estudiantes, puede decirse que la clase
se centra más en el profesor. Los espacios de discusión, son los emergentes de la
exposición que plantea la profesora y la aplicación de la ley de Coulomb a distintas
situaciones.
Para el primer curso, son 233 intervenciones las agrupadas en la tendencia
tradicional, 16 para la intermedia y 164 para la tendencia constructivista. La clara
tendencia tradicional se caracteriza por clasificar las ideas de las estudiantes como
correctas e incorrectas (C1). En general Isabel confirmar, corrige y validar la
respuesta de los estudiantes después de cualquier intervención.
Las dificultades de aprendizaje que distingue durante la clase son por falta de
conocimiento, como no recordar la suma vectorial, o el uso inadecuado de la
calculadora. También hace alusión a la memoria intermitente de las estudiantes
como factor que influye en la solución de ejercicios.
[…] ejercicios de este tipo serían los que implican el uso de la ley de
coulomb entre dos cuerpos cargados, simplemente es remplazar, tener
cuidado de hacer las operaciones adecuadamente, y de remplazar, de
cancelar las unidades también adecuadamente, si le pudo dar a todas,
[Referencia 1; Clase 2; 2010-2011; C2.1-1]
P1: - Si, vuelvo y pregunto, si ya sé cuál es la fuerza que actúa sobre el
protón pero ahora me preguntan cuánto se acelera qué dato necesitaría de
más
E: -necesitas la velocidad
La profesora no responde inmediatamente, pasa un tiempo hasta que
interviene de nuevo
P1: -tengo fuerza y tengo aceleración
E: ¿La velocidad?
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E1: -¿masa?
P1: -cuál es la constante de proporcionalidad entre esas dos magnitudes
E: -masa
P1: -la masa, necesitaría yo la masa del protón para saber cuánto se
acelera, ese tipo de aplicaciones son las que hay, ahorita hacemos un
ejemplo, ¡vale!
E: -¿hay que aprenderse eso de memoria?
P1: -no, no, no [Referencia 1; Clase 6; 2010-2011; C2.2-1]

A pesar de un alto grado de intervenciones de las estudiantes, estas no toman
decisiones sobre la marcha de las clases o sobre aspectos relacionados con las
actividades. Además utiliza la evaluación para motivar.
La tendencia intermedia corresponde a aquellas intervenciones donde la profesora
intenta articular a su explicación las ideas de las estudiantes (C1). Esto sucede de
forma espontánea en el diálogo profesora-estudiantes.
Finalmente, la tendencia constructivista, se caracteriza por la intención explícita
que tiene la profesora al indagar las ideas de las estudiantes (C1). Esta actividad se
realiza de forma consciente a través de distintos fenómenos electrostáticos comunes
durante la enseñanza de la electricidad; 24 intervenciones dan cuenta de esta acción.
También hacen parte de esta categoría las acciones que Isabel utiliza para motivar a
las estudiantes (C3), entre ellas se encuentran; i) compartir su asombro sobre lo que
hace o explica; ii) presentar demostraciones sencillas y conocidas por las estudiantes;
iii) proponer ejercicios de fácil realización al inicio de la clase, hasta llegar a un nivel
intermedio y; iv) utilizar control emocional como se ejemplifica en la siguiente frase:
P1: - se acuerdan del coseno y seno
E: hay no, no quiero
E1: no lo veamos y ya esta
P1: - lo vamos a hacer rápidamente porque no tiene complique,
[Referencia 1; Clase 2; 2010-2011; C3.1-5]

Para fomentar la participación, la profesora utiliza principalmente las preguntas
generales a toda la clase, preguntas basadas en hechos de respuesta general y evita
hacer un refuerzo inmediato a las preguntas que formula, o no responde
inmediatamente para obligar a las estudiantes a participar. Son dos las dificultades de
aprendizaje identificadas para este contenido, ambas relacionadas con la relación
fuerza eléctrica y magnética. La profesora las identifica y da a sus estudiantes las
razones que sustentan dichas dificultades.
P1: […] Desde ya tenemos que sacarnos el hecho de que la metamos
como magnética o que la metamos como otro tipo, son diferentes.
[Referencia 1; Clase 2; 2010-2011; C2.1-1]
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P1: […] -Pero esta fuerza inicialmente es debida única y exclusivamente a
la interacción de cargas eléctricas entre sí, ósea que es una fuerza
eléctrica, no es magnética.
-Sin embargo nosotras las asociamos porque vemos comportamientos
parecido, ¿sí o no?
-Nosotros veíamos que el imán atraía las limaduras de hierro sin necesidad
de que las tocara, aquí vemos que la bomba atrae a los papeles sin
necesidad de tocarlos. Que se comportan de manera similar no implica que
sean del mismo tipo, en cuanto a que sean del origen eléctrico o del origen
magnético. [Referencia 2; Clase 2; 2010-2011; C2.1-1]



Segundo Año, 2011-2012

Durante la intervención a través de la reflexión de los videos, se examinó
conjuntamente los criterios de validez utilizados por la profesora durante las clases
observadas. A través de estos criterios de validez se rastreó el rol y la naturaleza
asignada a las ideas de las estudiantes durante la observación de las clases.
Martínez y García (2011), señalan que los futuros profesores, durante sus prácticas
de aula, suelen asumir la validez del conocimiento desde el diálogo didáctico, sin
embargo en sus declaraciones, consideran como válidas las respuestas que
coinciden con los textos especializados. Los análisis sobre la visión de aprendizaje, la
física y su enseñanza, revelan con Isabel el resultado inverso. Desde lo declarativo
proclama un rol activo del estudiante en sus clases, aunque con claras intenciones de
corregir sus ideas incorrectas. Durante la planificación y la clase suele privilegiarse la
autoridad externa y la autoridad de la propia profesora. En la tabla 5-20 realizamos un
resumen de los criterios de validez que utiliza la profesora durante la enseñanza de la
fuerza eléctrica.
El análisis de la información nos sugiere que la profesora, después de realizar la
adecuación de las ideas de fuerza eléctrica y ley de Coulomb, intenta que sus
estudiantes lleguen a un único modelo predefinido, aquel de la fuerza como efecto del
campo. Las 118 unidades identificadas, dan cuenta del papel protagonista que asume
la profesora, quien se autoproclama como poseedora del conocimiento en el aula.
Desde estos supuestos, no hay preocupación por transformar las ideas de los
estudiantes. Esta reflexión se enmarcó en una tendencia tradicional sobre la
naturaleza de las ideas de los estudiantes.

355

Capítulo 5

Tabla 5- 20. Criterios de validez en la construcción del conocimiento escolar sobre la
fuerza eléctrica a través del rol asignado a las ideas de los estudiantes, adaptado de
Martínez y García (2011)
Criterio de Validez
El profesor/ el
experimento/ los
expertos son quien
posee el conocimiento
al que se debe llegar,
no hay preocupación
por considerar o
transformar las ideas
de las estudiantes.
(Tendencia
Tradicional)

El profesor sigue
siendo la autoridad y
busca una verdad
predeterminada, sin
embargo permite el
debate y la interacción
con sus estudiantes.
(Tendencia
Intermedia)
El estudiante se
reconoce
parcialmente como
fuente de autoridad
(Tendencia
Constructivista)

Indicador
Frecuencia
(C1.2-1) La profesora describe lo que sucede durante una
26
experiencia demostrativa sin considerar las observaciones de
sus estudiantes// La profesora articula los contenidos sin tener
en cuenta a sus estudiantes //Escucha a sus estudiantes pero
no presta atención a sus intervenciones, continúa con su
discurso
(C1.4-1) La profesora muestra los errores conceptuales
1
comparándolos con los conocimientos científicos// La
profesora expresa implícitamente a sus estudiantes que se
han equivocado
(C1.1-3) La profesora valida la respuesta de E dando la
58
respuesta correcta directamente, haciendo alusión a un
experimento, o través de expresiones como “muy bien”,
“correcto”, “aja”, “eso es”
(C1.6-3) La profesora confirma las respuestas de las
24
estudiantes repitiendo sus frases, indica en algunas ocasiones
que es la respuestas esperada
(C1.6-4) La profesora hace varias preguntas consecutivas
9
hasta que las estudiantes dan la respuesta que la profesora
considera correcta
(C1.3-11) La profesora legitima los ejemplos, o explicaciones
6
sugeridos por las estudiantes fruto de una situación
controversial, y los integran a su explicación, hace énfasis
sobre las palabras, definiciones o ideas que guardan relación
con lo que se explica
(C1.6-6) La profesora pide explicaciones o aclaraciones sobre
3
la información que la estudiante suministra. Sugiere que sea
sometida a consenso del grupo, antes de ser validada
(C1.2-2) La profesora hace explícito el tipo de argumentos u
objetos explicativos que utilizan sus estudiantes al finalizar una
actividad práctica, sin juzgarlos y los somete a consenso.
(C1.3-1) La profesora indaga directamente o a través de
situaciones problema, hipótesis o conocimientos previos, y los
somete a discusión

2

12

La tendencia intermedia sobre la naturaleza de las ideas de las estudiantes, se
relaciona, con intervenciones donde la profesora realiza un paso intermedio antes de
validar con su autoridad. Ese paso intermedio somete a revisión sus propios
argumentos o los dados por sus estudiantes, frente a un suceso analizado en clase,
para ser luego retomado como ejemplo o parte del discurso de la profesora, 9
unidades fueran clasificadas para esta orientación. El resto de unidades 14,
pertenecen a momentos de la clase donde la profesora reconoce como fuente de
conocimiento a las estudiantes.
Continuando con el análisis, la tabla 5-21, sintetiza las dificultades identificadas por la
profesora durante la enseñanza de la fuerza eléctrica. A pesar de considerar que el
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grupo de estudiantes tiene grandes habilidades matemáticas en comparación con las
del año anterior, sigue siendo los escasos conocimientos y falta de comprensión
sobre las operaciones matemáticas o el uso de la calculadora, el mayor obstáculo de
aprendizaje (C2).

Tabla 5- 21. Dificultades de Aprendizaje sobre la Fuerza Eléctrica detectadas por
Isabel durante la acción 2011-2012

Psicológico

Epistemológico

Naturaleza de la
Dificultad
C2.1-1 Derivadas
de las ideas
previas o
conocimientos
anteriores

C2.1-1
Aprendizajes
Insuficientes
C2.1-1 Ideas que
persisten,
después de la
instrucción
C2.1-2 Propias
del Contenido
C2.2-1
Estrategias
utilizadas por las
estudiantes

Dificultad Identificada

Frecuencia

Se asume que la existencia de los electrones justifica
per se, la atracción y repulsión. No se buscan razones
para explicar este evento
Se mantiene una idea sustancialista de la carga, donde
la carga es el vehículo de la interacción
La herencia de las fuerzas a distancia fundamentada en
la visón imperante en el currículo sobre la mecánica
newtoniana
No recuerdan explicaciones pasadas

2

Carga como energía
El cuerpo que tiene más carga ejerce una mayor fuerza
sobre cualquier otro cuerpo cargado
Fuerza y Campo son entidades homónimas
Cambio ontológico sujeto a la idea de campo desde la
visión coulombiana a la energetista
Suma Vectorial
Estrategias utilizadas en la solución de cálculos y/o el
uso de calculadora

1
5

Estrategias en la solución de problemas/ejercicios

2
4

1

2
3
1
12
2

Entre las dificultades, continúa nombrando la comprensión de las fuerzas desde la
perspectiva newtoniana, como uno de los grandes obstáculos hacia la comprensión
de una fuerza como efecto del campo. Incluye dos ideas nuevas identificadas a partir
de la reflexión de sus clases, a) Se mantiene una idea sustancialista de la carga,
donde se asume que la carga es el vehículo de la interacción y b) Se asume que la
existencia de los electrones justifica de por si la atracción y repulsión.
Durante la fase de la intervención, la profesora escasamente identifica las dificultades
de sus estudiantes, replica las señaladas durante el primer año. Indica, por la
evidencia de los registros de las estudiantes y lo que sucede en el aula durante su
primera clase, la repetida insistencia de las estudiantes por explicar la electrificación y
la atracción y repulsión de cuerpos cargados a través de la palabra energía. Para
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Isabel sus estudiantes terminan justificando toda la electrostática como un problema
de transferencia de energía. La energía, en definitiva, es el portador de la fuerza:
P1: y tu revisas los pre-test y esa palabra la utilizan todo el tiempo, todo el
tiempo, incluso después, de pronto ya por las condiciones de la clase
empiezan a meter otros términos en lugar de, pero la idea de que sigue
siendo un tipo de energía está metido en la cabecita de ellas todo el
tiempo, todo el tiempo… y es la que genera la interacción, una idea
sustancial ¡no te parece! [Fase Intervención; Bitácora-Sesión 9]

Consideramos que un elemento fundamental en el desarrollo del CDC de este caso,
es el reconocimiento de las dificultades de aprendizaje de las estudiantes y los
perfiles epistemológicos utilizados en la construcción de sus explicaciones. Es claro
que si no se posee consciencia de los errores conceptuales, es difícil regular
estrategias que permitan clarificar la comprensión (Campanario y Otero, 2000), pero
aunque se reconozcan, sólo cuando se toma conciencia de la coherencia entre las
intenciones personales y la práctica, se puede autorregular el conocimiento sobre las
dificultades de los estudiantes.
En conclusión las necesidades e intereses de las estudiantes explícitamente no se
reconocen durante las clases y la planificación, sólo se incluyen algunas de ellas a
nivel declarativo el segundo año. La participación y motivación se da
fundamentalmente en la proposición de diálogo didáctico permitiendo que sus
estudiantes expresen sus explicaciones, realizando devolución reflexiva sobre lo
expresado por las estudiantes, y dedicando tiempo por pequeños grupos o de
forma individual para resolver dudas durante la realización de ejercicios sobre la
ley de Coulomb. Sin embargo prima en la acción la intención de corregir y validar
constantemente cada intervención que realiza las estudiantes y acciones donde la
profesora indaga las ideas de sus estudiantes, y las estudiantes toman nota y
responden.
Durante el segundo año, la profesora realiza una mayor reflexión sobre las
dificultades de aprendizaje y sus causas y las integra a los objetivos de
aprendizaje. Considera que sus estrategias, y conocimiento hacia estas
dificultades impiden su reconocimiento en clase, sin embargo sigue asignando una
gran responsabilidad a la complejidad del contenido.
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5.3.4 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre la
Evaluación
CATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan
en la evaluación; (D4) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización
de las evaluaciones; (D6) Calificación.

5.3.4.1 FASE: Declarativo


Primer Año 2010-2011

Con relación a la evaluación, son más las afirmaciones que la profesora realiza de
forma general que las referidas a la evaluación para la fuerza eléctrica. Para este
nivel, durante el primer año, sólo encontramos 17 fragmentos que hacen alusión de
forma explícita a la evaluación. 11 de ellos pertenecen a la tendencia tradicional y 6 a
la tendencia intermedia.
Fueron clasificadas en la tendencia tradicional, aquellas intervenciones donde la
profesora expresa que la función del examen es comprobar lo que pueden hacer los
estudiantes con los conceptos que se explicaron en las clases (D2). Es decir, a partir
de lo explicado sobre la ley de Coulomb la profesora propone ejercicios donde las
estudiantes deben mostrar su capacidad de aplicarla y relacionarla con conceptos
como la aceleración de cuerpos puntuales. Este tipo de evaluación no permite
explorar las razones didácticas que hacen que las estudiantes tengan las dificultades
(Melo et al. 2013a).
Corresponde a esta tendencia también las descripciones que la profesora realiza
sobre la dificultad y organización de la evaluación, en términos de la actitud de las
estudiantes durante las clases, la falta de entrenamiento que se tiene en clase en los
tipos de cuestiones que se abordan en la evaluación, y el formato seleccionado para
la evaluación, que en esencia son preguntas de selección múltiple con única
respuesta (D4, D5)
Para mí las preguntas más difíciles son las de la habilidad conceptual y la
habilidad de representación son las más difíciles porque yo sé que en eso
no se han entrenado a pesar de que hemos tratado de poner ejemplos, de
que les dijo bueno en el ICFES les pueden preguntar esto que ellas en
realidad se hayan enfrentado durante la clase, a ese tipo de preguntas
estén preparadas no, ellas vienen en ese examen a medir que tanto
pueden relacionar todos los conceptos que se les entregaron y uno
también espera eso que ellas estén en capacidad de decir a claro si pues si
aparte de que es positivo lo va a atraer la carga la placa negativa y fuera
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de esto tenemos que tener en cuenta que es más o menos masivo se va a
acelerar más o menos pues es esta obvio, eso espera uno y esos son los
más difíciles porque resulta que ellas siempre no pueden hacer eso no
siempre pueden irse hasta atrás y tratar de relacionar una cosa con la otra,
los de solución de problemas yo sé que los haces y tú ves que le gastan
tiempo y le dan vueltas y hasta que no les da la respuesta no están
contentas pero porque saben cómo hacerlo en los otros en cierta medida
muchas veces tienen a adivinar y por eso les va peor y regularmente casi
siempre les va muy mal en representación porque tienen que aparte de
relacionar los conceptos interpretar lo que les están planteando ya sea la
gráfica como tal ya sea la situación que les están presentando y eso les
implica un esfuerzo mayor. [Reflexión 1; Entrevista, 2010-2011; D4.1.1-1]

La tendencia intermedia se caracteriza, más que por sus propias concepciones, por
las exigencias curriculares que estima la institución y condicionan la forma de actuar
de la profesora. La profesora debe evaluar cualquier contenido conceptual de su
asignatura siguiendo tres habilidades llamadas: conceptual, representación y
resolución de problemas. Fijadas desde su departamento de ciencias (D3, D5).
Aunque no especifica las estrategias e instrumentos utilizados para evaluar cada
actividad, si menciona que no dista de la forma ordinaria de como evaluaba antes de
ingresar a esta institución educativa. El proceso de evaluar habilidades ha sido un
ejercicio de traducir sus ideas anteriores sobre la evaluación en los nuevos
parámetros:
[…] Digamos que no me fue difícil adaptarme porque como que muy
tempranamente me di mi propia interpretación de lo que quiere cada
habilidad y hasta ahora la gran mayoría le he atinado a lo que tengo que
responder aquí en el departamento y aunque antes no lo partía en
habilidades tenía todos los tipos de pregunta. Yo tanto les preguntaba
acerca del concepto como tal como de interpréteme la gráfica o utilice la
gráfica para y de coja el ejercicio y resuélvalo, entonces ya tenía digamos
como la, el banco de muchas preguntas de no estaba dividido, entonces yo
que hago a bueno esta me sirve para acá, para conceptual esta me sierva
para representación esta para resolución de problemas entonces no fue tan
grave en ese sentido [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; D1.1.4-1]

También se ha clasificado en esta tendencia, el objeto de su evaluación para la fuerza
eléctrica, que son la claridad de los conceptos y el tipo de relaciones que establece,
más que definiciones. Finalmente, aunque menciona el uso de evaluación oral y
escrita, no especifica los formatos utilizados para la evaluación oral durante la
enseñanza de la fuerza eléctrica y su función dentro de la calificación dada.
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Segundo Año 2011-2012

Las tendencias siguen manteniendo la misma proporción de unidades clasificadas en
cada tendencia que el año anterior. Para la tendencia tradicional e intermedia,
además

de incluir tres ideas que hemos categorizado en la

tendencia

constructivista. Las tres ideas hablan precisamente de su comprensión de la
evaluación y su metáfora como facilitador.
La profesora indica que intenta, en la medida de lo que puede, seleccionar preguntas
que le permita rastrear la red de conceptos que las estudiantes ha ido tejiendo a lo
largo de las clases. Señala que intenta diseñar evaluaciones que no sean una simple
repetición de las tareas realizadas en casa, sino que verdaderamente obliguen a la
estudiantes a preguntarse por lo que considera que ha aprendido (D2, D5). En la
figura 5-24 mostramos una descripción que realiza Isabel sobre diferentes
instrumentos de evaluación y el objeto de evaluación que sugieren desarrollada
durante la fase de intervención que vinculan los análisis que hemos presentado.

Figura 5- 24. Conocimiento sobre la Evaluación declarado, 2011-2012

5.3.4.2


Fase: Diseño

Primer Año, 2010-2011

La profesora mantiene su idea sobre la función de la evaluación, como aquella que
determina si sus estudiantes han adquirido los conocimientos mínimos supuestos
desde los objetivos de aprendizaje dispuestos (D1), centrada en contenidos y

Capítulo 5

361

procesos que se resumen en la consecución exitosa de una tarea, como es la
resolución de ejercicios del libro de texto guía (D5)
Su planificación y programación resalta la importancia de evaluar contenidos, y sólo la
programación plantea como criterio de evaluación las habilidades establecidas desde
el área de ciencias, organizadas en la rúbrica de evaluación que dice emplear para
dar cuenta de la calificación de las estudiantes. (D2). Las habilidades no se modifican
a pesar del contenido trabajado. Estas características dan cuenta de la tendencia
tradicional hacia la evaluación.



Segundo Año, 2011-2012

Durante los dos años de investigación, los momentos evaluativos planificados, son
expresamente los que se califican. Desde el texto curricular de la institución educativa
se plantea un aprendizaje por descubrimiento guiado, y se señala la necesidad de
vincular, dentro de las propuestas educativas, actividades de metacognición.
El Proyecto Educativo Institucional establece como una de sus estrategias
centrales el “enseñar a preguntar” dado que cuando planteamos que el ser
humano está en un proceso permanente de crecimiento reconocemos que
más que enseñar cosas, nos corresponde mostrarles a los demás el
camino para que logren su aprendizaje. De ahí la importancia que las
personas asuman una actitud de descubrimiento, de pregunta, de tal forma
que puedan asumir desde temprana edad su propio proceso de formación,
evaluar por sí mismas su progresos e identificar soluciones a sus
dificultades y así continuar aprendiendo a lo largo de todas sus vidas. Por
lo tanto, el preguntar, entendido como la búsqueda de sentido, es la
esencia del trabajo pedagógico que propicia la comprensión (Documento
Institucional, Colegio Santa María, Anexo D)

La profesora planifica el diseño de los exámenes siguiendo las condiciones
institucionales, es decir organiza el tipo de tareas por las habilidades, y los contenidos
vistos en clase. Las tres habilidades definidas por su departamento son: conceptual,
representación y resolución de problemas. En esencia la profesora las ha resumido
como saber relacionar conceptos, resolver ejercicios y expresar mediante diagramas
una situación.
Desde esta mirada, la evaluación sólo abarca el aprendizaje de los estudiantes, sitúa
un peso importante en los conocimientos, de tipo conceptual y procedimental. Esta
evidencia de la evaluación es coherente con sus orientaciones tradicionales sobre la
enseñanza y el aprendizaje, pero lejos de sus tendencias sobre una física y teoría
eléctrica construida a través del debate y la inclusión de nuevas ideas debidas a las
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exigencias de la propia fenomenología (D1, D2). Con relación a los momentos de
retroalimentación son descritos por tareas de refuerzo y corrección, como expresión
de las “actividades de metacognición” (D2, D5).
De nuevo la tendencia tradicional es la que prima. En la tabla 5-22, presentamos un
resumen de los indicadores que dan cuenta de tal orientación. Las otras tendencias
son el resultado de los lineamientos impuestos por la institución como son la
vinculación de habilidades y el uso de distintas estrategias y técnicas para evaluar.

Tabla 5- 22. Conocimiento de Isabel sobre la evaluación desde el Diseño, tendencia
tradicional
INDICADOR
Frecuencia
(D1.2.1-1) La finalidad de la evaluación es afianzar todo aquello que se ha aprendido
1
(D1.2.1-2) Verificar la comprensión de las temáticas
1
(D1.2-3) Retroalimentación como espacio para aclarar dudar
1
(D2.2.2-1) Se intenta evaluar lo que se enseña
3
(D3.2.2-1) Expresamente el profesor es quien realiza las evaluaciones
2
(D3.2.2-2) La elección de la herramienta de evaluación está supeditada a la política
6
institucional
(D3.2.2-3//D4.2.2-1) Evalúa a través de un taller para desarrollar en grupo o individual
1
tomado de un libro de texto y mediante preguntas de respuesta breve //Evalúa a
través de la solución de ejercicios similares a los del libro de texto
(D4.2.2-2) Cualitativa, interna, y sumativa de forma continua, pruebas al finalizar la
2
enseñanza de un contenido
(D4.2.2-3) Evalúa mediante ejercicios del libro de texto
3
(D4.2.2-4) Preguntas de selección múltiple como preparación al examen de
1
selectividad
Categorías: Finalidad (D1); objeto de la Evaluación (D2); Quienes participan en la evaluación
(D3); Tipos de Evaluación (D4); Diseño, Instrumentos y organización de las evaluaciones
(D5); Calificación (D6)

5.3.4.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Para la acción la evaluación también presenta una tendencia tradicional. Para el
primer año hemos registrado un total de 88 unidades, 63 de ellas pertenecen a la
tendencia tradicional, 22 a una tendencia intermedia y 3 a la tendencia constructivista.
La tabla 5-23 recoge las frecuencias e indicadores que pertenecen a cada categoría y
tendencia.
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Tabla 5- 23. Conocimiento de Isabel sobre la Evaluación desde la Acción
Frecuencias
Grabación-Clases

Constructivista

Intermedia

Tradicional

Tendencia

Indicador

(D1.2) Verificar la comprensión de las temáticas
explicadas
(D1.3) Afianzar todo aquello que se hace en clase
(D1.4) Retroalimentación como solución de dudas
(D2.1) Correcta realización de una tarea
(D2.2) Se intenta evaluar lo que se enseña
(D3.1) Expresamente el profesor es quien realiza
las evaluaciones
(D4.2) Cualitativa, interna, y sumativa de forma
continua, pruebas al finalizar la enseñanza de un
contenido
(D5.1) Evalúa a través de un taller (individual o
grupal) tomado de un libro de texto mediante
preguntas de respuesta breve
(D5.1) Prima las evaluaciones (exámenes)
individuales, aunque utiliza preguntas abiertas o
de selección múltiple
(D2.3) Coherencia y claridad en las respuestas
(D2.3) Solicita definiciones, explicaciones, análisis
de situaciones problema y solución de ejercicios
(D2.4) Evalúa tanto contenidos conceptuales
como habilidades
(D5.3) Las habilidades permanecen invariables a
pesar de los distintos contenidos
(D1.1) La profesora utiliza los resultados de la
evaluación para informar a Es sobre sus
dificultades y posibles causas

Exámenes

20102011

20112012

20102011

20112012

38

71

3

2

3
2

Lesson-Plan

20102011

20112012

2
2

1
3
1

2
1

1
1
2
6

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

2
1
3

2

2
1

2

1

Categorías: Finalidad (D1); objeto de la Evaluación (D2); Quienes participan en la evaluación (D3); Tipos de
Evaluación (D4); Diseño, Instrumentos y organización de las evaluaciones (D5); Calificación (D6)

La evaluación está destinada principalmente a constatar si los estudiantes han
adquirido los conocimientos que se han transmitido en clase (D2). Pero a su vez,
busca incidir positivamente sobre el proceso evaluado a través de la retroalimentación
(feedback) que realiza en clase sobre lo que evalúa y la coevaluación. Sin embargo,
estos dos últimos espacios descritos son requerimientos institucionales y no
iniciativas propias de la profesora.
A pesar de la formación didáctica que tiene la profesora y sus declaraciones de
inconformidad sobre lo que verdaderamente refleja de sus estudiantes, las
evaluaciones que hace siguen un modelo de evaluación con grandes características
de aquel por transmisión-asimilación (D1, D5). Muy posiblemente si la institución
educativa no tuviese por requerimientos espacios como la coevaluación, la profesora
realizaría el feedback de forma espontánea y en casos concretos sin hacer
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conscientes a sus estudiantes en general de lo que implica la evaluación.
Recordemos una declaración dada al respecto durante la entrevista:
Y la retroalimentación, y eso, ¡claro! un 50 o 60% se va en retroalimentar lo
que se hace, y el tiempo se pierde [Referencia1; Entrevista; 2010-2011;
D1.1.1-1]

Reconocemos durante el análisis de esta categoría, que un elemento que condiciona
de modo decisivo la práctica evaluadora habitual es el perfil de las pruebas externas
y las expectativas de resultado de la comunidad educativa (D5). De forma implícita se
enseña para la evaluación (D1).


Segundo Año 2011-2012

La profesora busca que sus estudiantes abalen lo que dice y confirmen que están
comprendiendo lo que propone, así que incrementa las acciones hacia la verificación
de lo que se aprende durante el segundo año. En general las dinámicas impuestas
para esta categoría no varían.
Isabel durante la intervención reconoce el papel asignado a la evaluación y justifica
pocas intenciones por cambiar el mecanismo, porque lo que plantea asegura, le
“permite poner a prueba el desarrollo de los procesos mentales del estudiante
relacionados con la aplicación del concepto, además de identificar las fortalezas y
debilidades para trabajar con sus estudiantes”, aunque en general se muestra
insatisfecha con el diseño de su evaluación (D5) el proceso de calificación (D6), y el
de retroalimentación (D1).
Durante la identificación de distintos instrumentos de evaluación, no hace
diferenciación sobre la objetividad o subjetividad del proceso, aunque da evidencias
de un uso variado de distintas técnicas de evaluación como diarios de aula, bitácora y
ensayos (D4). Desde su descripción, la utilización de un instrumento impone el objeto
particular a evaluar (D2).
Isabel durante la fase de intervención a nivel declarativo insiste en su rol de
“facilitadora” durante la acción. La metáfora del profesor facilitador, justifica los
matices declarados de una evaluación que pone a prueba el nivel de la habilidad
alcanzado, que busca que “el estudiante vaya más allá”, con preguntas que lo reten, y
le permita mostrar, fortalecer o establecer nuevas relaciones entre los modelos,
esquemas y redes conceptuales que construye a medida que transcurren las clases
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(D1, D2, D4). Sin embargo la evaluación para las estudiantes en la acción inicia
cuando presentan el examen escrito y finaliza cuando reciben la calificación.
Se revela un modelo tradicional (describiendo su proceso evaluativo) en
cuanto al interés por los contenidos y el ejercicio y repetición como
estrategia para la asimilación de dichos contenidos, pero igualmente
desarrollista en cuanto al papel del maestro como facilitador de
experiencias en búsqueda de estructuras superiores de desarrollo mental.
[Fase de Intervención; Bitácora-Sesión 11]

En términos generales Isabel considera que los procesos de evaluación que
vinculan al estudiante son ideales, “románticos”, y no se ajustan a la realidad de su
contexto educativo. Su responsabilidad como profesor frente al cumplimiento de
los contenidos, hace que siempre considere evaluaciones centradas en los
contenidos, cuyo fin es la comprobación de la asimilación de estos contenidos a
través de tareas que plantean retos, y nuevos interrogantes.
Isabel también justifica su tendencia a describir una evaluación centrada en la
tendencia tradicional, por su desconocimiento hacia otros mecanismos alternativos
para propiciar una evaluación formativa, que se ajuste a las posturas de la
institución y a una calificación práctica y objetiva para quien califica.

5.3.5 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre las
Estrategias de Enseñanza
CATEGORÍA: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de Estrategias
y

actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de Representación de los

contenidos.

5.3.5.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2011-2012

Durante la última década, se han desarrollado algunas propuestas a favor de
solucionar las distintas problemáticas encontradas sobre la enseñanza del campo, la
fuerza, el potencial y la carga eléctrica entre otros. Martín y Solbes (2001) señala la
necesidad de suprimir las secuencias que muestran la fuerza eléctrica a distancia a
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través de aproximaciones cualitativas que confluyen en algunas aplicaciones
tecnológicas desarrolladas a partir de tales conceptos.
Criado y Cañal (2002) indican que es posible comprender el papel del medio a través
del cual se ejerce la fuerza eléctrica, si se conoce el comportamiento de los imanes.
Los autores proponen mediante razonamientos analógicos entre el comportamiento
eléctrico y magnético, mostrar que la fuerza varía según la naturaleza del medio.
Casperson y Linn (2006), señalan la necesidad de integrar el trabajo con
simulaciones y la integración constante de lo estático y lo cinético, para permitir
realizar los nexos entre los fenómenos macroscópicos y su representación
microscópica. Petridou et al. (2009) se centran en la descripción de la polarización
eléctrica a nivel microscópico y su relación con el nivel macroscópico tal como
proponen Casperson y Linn (2006) para evidenciar la necesidad de introducir la
perspectiva de campo.
Para Isabel tanto el concepto de fuerza como el de campo son conceptos abstractos,
asume que sus estudiantes tienen poca familiaridad y comprensión sobre lo que
explica, por tanto tiende a reducir el conocimiento escolar que presenta a un
conocimiento “práctico” centrado en los algoritmos y se olvidan las intuiciones que los
estudiantes puedan tener sobre el asunto (Bradamante et al. 2006).
La tendencia tradicional de esta categoría, para el primer año, se caracteriza por el
peso dado a la explicación magistral como actividad de aprendizaje, que a su vez
acompaña de las prácticas de laboratorio y los ejercicios de aplicación (E2).
Reconocemos que la mención de una actividad específica no es indicio decisivo de
una tendencia particular, debido a que su uso puede adaptarse según la metodología
de enseñanza. Sin embargo, en una afirmación del ReCo, Isabel reconoce como la
función de las actividades que plantea es ayudar a asimilar mejor los contenidos que
explica (E1):
Utilizo estas actividades porque permiten asimilar un concepto complejo de
manera fenomenológica y descriptiva [Referencia 1; ReCo; 2010-2011;
E1.2.1-1]

La tendencia intermedia, contiene el mayor número de unidades. Isabel concibe
una enseñanza de la fuerza eléctrica que entremezcla teoría y práctica, la cual
siguiendo una metodología deductiva, parte de experiencias demostraciones que
replica en el laboratorio o muestra a través de una animación, hasta concluir en una
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definición o principio producto de las distintas caracterizaciones que tanto estudiantes
como profesora asignan al objeto que se estudia (E1, E2).
…de resto uno trata que la clase sea ¿deductiva?, si, de lo grande a lo
chico, trata uno, por ejemplo del experimento llegar posteriormente a hablar
de corriente eléctrica [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; E3.1.4-1]

Hace parte de esta categoría la mención que hace la profesora a la utilización de
diferente material curricular diseñado o adaptado por ella, para los fines que le
supone su clase.
La tendencia constructivista, con una sola referencia describe la necesidad de
utilizar analogía y ejemplos cotidianos para fortalecer la comprensión de la idea de
fuerza. La profesora utiliza la analogía entre la fuerza eléctrica y la gravitacional, para
este fin, pero también considera el comportamiento de las imágenes y el proceso de
creación de rayos en la naturaleza (E2).



Segundo Año, 2011-2012

Durante el segundo año, Isabel declara que suele emplear el desarrollo de
experiencias visuales, o experiencias demostrativas realizados por ella misma, para
ganar tiempo, pero también para hacer más concreto el contenido que explica. (E2).
Isabel indica que las experiencias demostrativas, pueden ser sustituidas por un video,
una simulación o una pregunta que contenga un hecho cotidiano. Este tipo de
actividades se ha convertido en el sello de identidad de la estrategia de enseñanza
que plantea Isabel. Isabel indica que la intención personal de convertir en concreto lo
abstracto sustenta las intenciones de la mayoría de las actividades que propone tanto
para este contenido, como dentro de toda la unidad y sustentan su rol de “profesor
facilitador” (E1).
pues la primera fue muy motivacional, las, las, las evaluaciones son
evaluaciones y le apuntan al desarrollo de las habilidades pero la clase
como tal las demostraciones, las experiencias demostrativas, las imágenes
le apuntaban a que ellas pudieran hacer ese salto de abstracción que de
pronto sin, sin ellas no se podría ver, pero digamos que toda la intención de
las actividades fue muy restringida en lo mismo, y era con un propósito
muy relativo [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; E1.1.4-1]

La exposición del profesor, los laboratorios y las sesiones de ejercicios, siguen siendo
las actividades más eficaces para Isabel. Durante la segunda entrevista reafirma las
distinciones realizadas entre laboratorio, experimento y experiencia demostrativa. El
rigor sobre la medición y el control de variables se convierte en la característica que
diferencian estos dos tipos de actividades (E1, E2).

368

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención
¿experimentar en física?, pues es que la palabra por si sola ya implica
muchas cosas, que por ejemplo, que si yo me pongo a pensar lo que yo
hago en el aula (..), no estaría segura de afirmar que eso es un
experimento donde yo puedo controlar las variables, definir los parámetros,
no, lo que yo estoy haciendo es como una… no sé qué nombre darle… […]
como demostraciones ¿visuales?, ¿experienciales?, de lo que estoy
tratando de decir, de los principios que quiero enunciar, pero como tal
experimentación en física para mi implicaría todo un control de variables,
toda una (eh…) propuesta de mediciones, contrastar muchos resultados y
pues poder hacer un análisis detallado por medio, a partir de la conclusión,
[Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; E1.1.4-1]

La secuencia de enseñanza descrita, parte de la observación o del desarrollo de
actividades prácticas, continúa con la explicación de la profesora y posteriormente
con aplicación y ejercitación (E3).
A propósito de las dificultades de aprendizaje, durante el segundo año la profesora
muestra verdadero interés por la dificultad de aprendizaje en la cual los estudiantes
confunden la intensidad del campo eléctrico con la fuerza eléctrica, y representan en
lugar del campo la fuerza eléctrica cuando no se visualiza una carga en el punto que
se analiza. La profesora considera que insistir en la representación vectorial de la
fuerza eléctrica ayuda a mitigar este tipo de dificultades (E4).
La representación gráfica de la fuerza y del campo será un apoyo para que
puedan analizar situaciones que les permitan relacionarlos y diferenciarlos.
[Referencia 1; ReCo; 2011-2012; E4.1.7-1]

De nuevo la tendencia tradicional es la orientación dominante, al igual que las
clases centradas exclusivamente en los contenidos. Para Isabel sólo hay una única
ruta posible para propiciar el aprendizaje de la física sintetizada en la frase “hacer de
lo abstracto, algo más concreto”.

5.3.5.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

La secuencia de enseñanza se centra en los contenidos, tal como declara. La
profesora comienza proponiendo una pequeña introducción donde justifica la
importancia del contenido sobre el que no se hace alusión en el resto de la secuencia.
A continuación presenta distintas experiencias que permiten concluir que los cuerpos
se repelen y atraen cuando son frotados. Luego, propone una lectura tomada de su
libro de texto sobre las definiciones de fuerza eléctrica y principio de superposición.
La solución de la lectura es el punto de unión entre las experiencias iniciales y su
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posterior exposición sobre la ley de Coulomb. La secuencia finaliza con la posterior
aplicación, ejercitación y evaluación de los contenidos, como representamos en la
tabla 5-24.

Tabla 5- 24. Secuencia diseñada por Isabel para la enseñanza de la Fuerza Eléctrica,
2010-2011
Estrategia
Presentación

Evaluación
Explicación

Ejemplificación

Aplicación
Evaluación



Actividad
Laboratorio
de
sencilla
ejecución
sobre
la
electrificación de carácter
demostrativo
Lectura en grupo tomada de
un libro de texto que luego
será evaluada

Lectura-taller tomada de un
libro de texto
Exposición del Profesor

Uso de la analogía entre la
fuerza gravitacional y la ley
de Coulomb
Ejercicios del libro de texto
sobre la fuerza eléctrica
Ejercicios del libro de texto
sobre la fuerza eléctrica
Solución
de
ejercicios
similares a los realizados en
la fase de aplicación

Intenciones
Observar el tipo de fuerza que se presenta
entre materiales cargados

Introducir los aspectos relevantes de las
definiciones de fuerza y campo eléctrico
asociados con la práctica de laboratorio de
la parte anterior y de manera previa a un
tratamiento más formal
Se evalúa las respuestas de fácil
resolución sobre el tema
Informar sobre la ley de Coulomb y su
ecuación, el objetivo es que las estudiantes
reconozcan las variables que intervienen o
afectan la magnitud de la fuerza.
Aplicar la ley de Coulomb en la solución de
problemas sencillos, comprender su forma
y utilidad

Aplicar la ley de Coulomb para calcular la
fuerza eléctrica entre dos o más cargas

Segundo Año, 2011-2012

La secuencia de enseñanza (D3) presenta algunas modificaciones en comparación a
la diseñada para el primer. El patrón temático que moviliza la planificación, va más
allá de la estructura del mapa conceptual que la profesora presenta en este
documento de la unidad didáctica. Isabel define en 7 pasos que considera permitirán
a sus estudiantes comprender la idea de campo (D1):
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1.

Problematizar la concepción de carga eléctrica, es decir
responder a la pregunta ¿cómo se electrifican los cuerpos?
Comportamiento de las cargas eléctricas en la materia

2.

Centrar la mirada en el medio y buscar la introducción del
campo eléctrico como “mediador” o “vehículo” de la interacción

3.

Mostrar sistemas que ejemplifican la acción de un campo, como
es el caso de las limaduras de hierro y el imán. Establecer
generalizaciones a partir de lo observado.

4.

Situación de “conflicto eléctrico” realizar el experimento de
Oester, y la relación entre fuerzas eléctricas y magnéticas.

5.

Establecer relación entre las acciones 1, 2 y 3

6.

Esbozar la relación entre las manifestaciones de la corriente y
la electrificación de cuerpos

7.

Concluir con la noción de Campo

Esta secuencia se condensa en las tres primeras sesiones de clase planificadas, y es
principalmente la profesora quien la desarrolla. Las estudiantes intervienen en el inicio
de la problematización de la carga eléctrica desde las manifestaciones de la corriente
y la electrificación de cuerpos, y elaboran una primera explicación, que luego
socializan pero no discutirán. La profesora hace referencia a estas explicaciones para
recordar las limitaciones, confusiones o errores que albergan. A partir de las
explicaciones dadas por las estudiantes, la profesora sintetiza los perfiles de las
respuestas de las estudiantes por sus similitudes, según se hable desde una
perspectiva de carga como fluido, acción a distancia, o una orientación mixta. A
continuación introduce la idea de fuerza para poder definir la intensidad del campo.
Si la profesora no buscara las formas de calcular el campo eléctrico, la explicación
sobre la ley de Coulomb podrían no estar presente durante la estrategia, a pesar de
insistir es la importancia extrema de este concepto para comprender la idea de
campo.

En la tabla 5-25 señalamos la secuencia, actividades, y estrategias

desarrolladas en la planificación para el desarrollo de la idea de fuerza eléctrica.
La secuencia inicia con la identificación de los conocimientos previos, luego la
profesora presenta una organización para los nuevos contenidos, explica las
características de la fuerza eléctrica y plantea la ley de Coulomb, luego activa la
aplicación de los nuevos conceptos mediante la solución de un ejercicio en el tablero,
a continuación propone la aplicación en contextos similares a los utilizados en clase a
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través de una serie de ejercicios del libro de texto, que desarrollan en casa, refuerza
la aplicación en contextos similares, solucionando las dudas encontradas durante el
desarrollo de los ejercicios, y finalmente espera a evaluar con el examen final de la
unidad y la entrega de los ejercicios desarrollados.

Tabla 5- 25. Secuencia de Enseñanza durante la presentación de la idea de carga
eléctrica por Isabel, año 2011-2012
Secuencia
Explicitación
de Ideas,
Activación de
Conocimientos
Previos

Actividades
caracterización y
elaboración de
explicaciones y
socialización de
explicaciones

Organización
de Nuevos
Contenidos

Cambio de la
Explicación de las
Estudiantes por la
explicación de la
profesora

Estrategias
-Con ayuda de la profesora las estudiantes desarrollan
las actividades y redactar sus observaciones y
explicaciones
-Por grupos las estudiantes exponen a sus
compañeras las explicaciones elaboradas, la profesora
interviene solo para dar instrucciones
-La profesora sintetiza las explicaciones dadas por las
estudiantes y las compara con las desarrolladas a lo
largo de la historia de la electricidad, muestra sus
limitaciones, y amplía la información al respecto.
-La profesora corrige o aclara la información que
considera incorrecta.

Asimilación
del Contenido,
caracterización
de nuevos
conceptos

Explicaciones por
parte de la
Profesora

Aplicación de
los nuevos
contenidos

Ejercicios

Asimilación
del Contenido

Exposición
Magistral
Descripción
y delimitación de
las principales
características y
principios de los
nuevos conceptos
o términos a
aprender
Ejercicios del libro
de texto

Aplicación de
los nuevos
contenidos
Asimilación
y Aplicación

Presenta un
ejemplo sobre un

-Presenta un mapa conceptual, elaborado por la
profesora durante la fase de intervención. Señala el
hilo conductor, contextualiza la temática, presenta
esquemas o indica el orden de desarrollo y relación del
contenido que presenta
A partir de la interacción con las estudiantes y las
experiencias demostrativas, se introduce la idea de
fuerza como fuerza de campo y efecto del campo.

-Las estudiantes responden a preguntas abiertas
seleccionadas del libro de texto que buscan integrar
explicaciones donde se utilice la idea de carga
eléctrica.
-Señala el contexto en el cual surge la ley de Coulomb,
y describe sus características
-Introduce la analogía con la ley de Gravitación
Universal para reforzar la ley del inverso al cuadrado y
la idea de Fuerza de Campo
-Define la el comportamiento de la fuerza eléctrico por
la ley del inverso al cuadrado
-Selecciona un problema del libro de texto y lo resuelve
en el tablero
-A partir del ejemplo introduce el principio de
superposición
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de contenidos
Ejercitación
Refuerzo
Evaluación,
aplicación de
los contenidos
en contextos
similares

sistema de tres
cargas
Ejercicios
Retroalimentación
Pruebas escritas,
lecturas, taller
grupal

-Resuelve el ejemplo propuesto con ayuda de la
estudiantes
-Responder preguntas o ejercicios seleccionados
-La profesora soluciona las dudas sobre los ejercicios
propuestos en la clase anterior
-Responder preguntas de selección múltiple acerca de
las características de los la ley de Coulomb, y el
cálculo de la intensidad de la fuerza eléctrica.

5.3.5.3 Fase: Acción


Primer Año 2010-2011

A nivel de acción, la profesora utiliza la secuencia planificada con algunos matices
propios de lo que acontece en la acción (E3). La secuencia comienza en la primera
clase, con una fase inicial donde las estudiantes son informadas sobre lo que
conocen alrededor de la temática a través de demostraciones (experiencias
demostrativas) realizadas por la profesora en el aula y, la revisión de un cuestionario
cuyo fin era detectar las ideas de las estudiantes sobre las interacciones
electrostáticas y su idea de electricidad.
Al describir los sucesos sobre la interacción entre cuerpos cargados aparece la fuerza
como elemento clave organizador, introducido a conveniencia por la profesora.
Finaliza la sesión con una lectura del libro de texto cuyo fin es introducir la ley de
Coulomb y el comportamiento de los cuerpos cargados siendo la fuerza la causa de
tal comportamiento
En la segunda clase, las estudiantes verifican el conocimiento nuevo adquirido, a
través de una lectura sobre la fuerza eléctrica y el diálogo que propone la profesora,
incluye también la corrección de una tarea. Al resolver y corregir cada pregunta de la
tarea que sugiere la lectura, la profesora aprovecha la información emergente, para
confirmar y precisar los conceptos dispuestos. Uno de los elementos importantes es
el papel que en dicho momento le da al proceso evaluativo. Permite que las
estudiantes complementen, cambien o realicen la actividad antes de ser calificada.
Al finalizar la fase de verificación de la lectura-taller la profesora revisa la información
dada a las estudiantes sobre la ley de Coulomb y la naturaleza de la fuerza eléctrica,
y se dispone a practicar la teoría impartida a través de la solución de ejercicios, y su
posterior ejercitación y evaluación.
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En términos generales las estrategias de estructuración de la información y aquellas
de contextualización referidas a la identificación de ideas previas, son utilizadas de
forma espontánea por el acontecer de la clase. La evocación que la profesora realiza
se centra en el carácter vectorial de la fuerza, su representación y suma, por el uso
del principio de superposición. Los esquemas de estructuración de la información son
la lista de contenidos y la secuencia de explicación que propone la profesora. Prima la
exposición sin intervención real de las estudiantes.
El caso que presentamos a continuación refleja el proceso de retroalimentación que
sigue la profesora después de calificar una tarea. La descripción no dista de la utiliza
cuando realiza la corrección de una tarea que no ha sido calificada. Los pares de
interacción (P-R), pregunta y respuesta y (R-V) respuesta y evaluación o validación,
son los que gobiernan las acciones de la profesora, como representamos en la figura

Estudiante

Profesora

5-25.

Pregunta

Solicita Aclaración

Explica

Pregunta

Responde

Valida

Explica

Feedback

Solicita Aclaración

Escucha y toma nota [00:00:25-00:17:35]Clase 5, sesión 7

Figura 5- 25. Corrección y Feedback de Isabel sobre un examen corto, 2010-2011
El feedback dado por la profesora es descriptivo ya que señala puntualmente los
errores cometidos y su causa, también es evaluativo, por el tipo de juicios emitidos,
“nos fue bien, mal, no hubo tantas dificultades”, y por su puesto correctivo, en función
de la información suministrada a las estudiantes cuya finalidad es mostrar a las
estudiante los errores cometido,
P1: - bueno Tatis en silencio los entrega, y Tatis en silencio al final los
recoge, bien les fue muy bien, no, no, les fue tan mal (feedback
evaluativo). Una cosita en cuanto ya a la representación de las fuerzas,
cuando las cargas son iguales, que algunas omitieron hacer la
representación, o que a la hora de escribir las respuestas, pues fue como
tan, tanto la redacción como la falta de claridad en la diferencia de
materiales aislantes y conductores, que hizo que unas respuestas no
fueran tan amplias (feedback descriptivo), pero en general estuvimos
bien no hubo mayor dificultad (feedback evaluativo). [Clase 3; 20102011]
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En algunos casos además de dar valoraciones de tipo evaluativo o
descriptivo sobre los resultados de las evaluaciones, la profesora comenta
a sus estudiantes, las causas de los resultados y sus posibles soluciones.
P1: - Respecto al quiz, pues, no nos fue tan mal (feedback evaluativo),
hubo errores muy tontos en representación y solución de problemas,
errores como… no dibujar las fuerzas, solo es un diagrama de fuerza, o
dibujar una fuerza de atracción como si fuera de repulsión y viceversa
(feedback descriptivo)
- Que nos bajara la nota el hecho de dibujar la fuerza y no denotarla, no
se cual fuerza es cual, cual es el tipo de carga, ese tipo de cosas
sucedieron y en la solución de problemas errores como decir que la
-9
9
constante electrostática era de 9 x 10 error, es 9 x 10 cositas como
esas, ya a la hora de hacer los cálculos pues se notó quienes hicieron
los ejercicios y quienes no, ¿Por qué? Porque uno adquiere la agilidad
es haciendo ejercicios, y haciéndolos con tiempo para que pueda aclarar
las dudas y no de afán la noche anterior del quiz. (feedback prescriptivo)
[Clase 6; 2010-2011]

Las secuencias utilizadas en las fases llamadas aplicación, son representadas por
esquemas semejantes a la figura 5-26. Corresponde a una secuencia tradicional de
resolución de problemas. La profesora comienza el proceso señalando la importancia
de la tarea, luego presenta un ejercicio del cual conoce perfectamente la estrategia de
resolución. Para integrar la estrategia que se utiliza en la solución del ejercicio y los
modelos a utilizar, la profesora inicia una fase de preguntas y respuestas, hasta que
finalmente explica la estrategia y su solución. En algunos casos trae a colación
ejemplos similares, mientras explica.
Las actividades planteadas (E2) para este contenido son, a) escuchar la exposición
de la profesora, b) responder a preguntas cortas antes y después de una explicación,
c) resolver un taller tomado del libro de texto, d) leer del libro de texto apartes
recomendados para profundizar sobre el contenido visto en clase, e) resolver
ejercicios con presencia y ayuda de la profesora, f) practicar con ejercicios los
contenidos explicados y g) recibir feedback de la profesora.
Durante el desarrollo del contenido son las actividades a), b) e) y f) las más
frecuentes. En orden de aparición siguen la g), c) y d). En términos de Marcelo et al.
(2014) son las actividades que buscan la asimilación, la aplicación de la información,
a la comunicación o búsqueda de respuestas de los estudiantes, y la evaluación de
las estudiantes las actividades que gobiernan el nivel de acción.
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Pregunta

Valida

Explica

Recapitula
o
Ejemplifica

Motiva

Explica

Resume

Solicita Aclaración

Responde

Escucha y toma nota [0:43:18-0:57:64] Clase 2, Sesión 4

Figura 5- 26. Solución de un Ejercicio Numérico: Uso de la Ley de Coulomb para un
sistema de dos cargas eléctricas, Isabel 2010-2011

Con relación a las formas de representar el contenido, las ilustraciones utilizadas se
centran en la representación vectorial de la fuerza. El tipo de imágenes, no difieren de
las planificadas a través de los apuntes de la profesora (ver anexo C y D). Todos son
dibujos esquemáticos que reflejan el lenguaje simbólico utilizado.
Las representaciones aparecen por lo general a continuación de una definición o
explicación, y por supuesto en los espacios de aplicación y problematización,
congruente con el predominio de los discursos expositivos. (Perales y Jiménez, 2002).
En las representaciones, la simetría de las fuerzas eléctricas es poco considerada, al
igual que el papel del medio (E4).
Los ejemplos y analogías recogidos para este contenido se centran en aquellos
relacionados con las fuerzas gravitaciones y magnéticas como fuerzas de campo, y la
comparación entre el tipo de variables de la ley de gravitación universal y la ley de
Coulomb, a pesar que las estudiantes no han abordado los contenidos relacionados
con la ley de gravitación universal. La profesora ha asumido que la comparación entre
la constante gravitacional (G) y la constante eléctrica (k) permite una comprensión
más profunda de la relación entre fuera gravitacional (Fg) y fuera eléctrica (Fe).



Segundo Año 2011, 2012

Para describir esta categoría narraremos el desarrollo de las clases que vinculan el
contenido

de

fuerza

eléctrica,

las

cuales

siguen

lo

planificado

profundizaremos en algunas fases de su secuencia de enseñanza.

y

luego

La profesora

entrega las distintas experiencias programadas, circuito, electrificación por fricción,
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etc., y da tiempo a que sus estudiantes discutan y preparen una breve explicación
donde presenten sus explicaciones o descripciones. Al final la presentación de cada
grupo, las estudiantes anotan en el tablero sus conclusiones.
A partir del minuto 13 de la clase 2, la profesora toma la palabra en clase, y a partir de
allí es Isabel quien dispone y propone las tareas a realizar. Entre las acciones que
realiza Isabel se encuentra la de sintetiza las explicaciones dadas por las estudiantes,
expresa las limitaciones que detecta y mostrar la relación con las explicaciones dadas
en la construcción de la teoría eléctrica. Durante su exposición realiza énfasis a las
causas de la atracción y la repulsión, y a los distintos modelos utilizados para explicar
las interacciones eléctricas.
- hoy en día la traemos ya a las cargas ¿sí?, pero en su momento él lo hizo
para el fluido ¿sí?. él digamos que también llego hasta ahí, pero permitió
explicar muchas cosas, ya con él se pudo explicar la repulsión (¿j..?). un
paso muy importante que se dio después de ese aporte de Franklin, fue el
que se vio muy, pero muy influenciado por las corrientes de la mecánica
newtoniana que habían en el siglo XVII posterior al siglo XVII. Al inicio de
ese siglo, todos querían explicar las cosas tal y cual como las explicaba
Newton. Newton percibía el mundo, como un mundo compuesto por
partículas, y pensaba que esas partículas que interactuaban entre sí, por
fuerzas.
-Él creo la fuerza, o creo la ley de gravitación universal, que habla de por
qué entre masas existen esas fuerzas de gravedad, hablo de la gravitación,
hablo de las leyes dinámicas del movimiento de los cuerpos, y su influencia
fue tan grande que los científicos de la época, que trabajaban en otras
ramas de la física, que quisieron que sus leyes se parecieran a las leyes de
Newton.
Hubo un científico que trabajó arduamente en eso, él fue Charles
Coulomb, y Charles Coulomb el paso que dio fue imaginarse, que los
fluidos que Franklin (eh..) había imaginado estaban compuestos por
pequeñas partículas, y esas pequeñas partículas entre si interactuaban. si
eran del mismo tipo, se repelían, si eran de tipos distintos se atraían. pero
esa interacción es como la entendemos hoy, o como me la explicamos
ustedes ayer, el hecho de que este esté aquí y este esté aquí, hace que
algo viaje, y pum… se atraen (..), o pum... se repelen, (¿j..?). [Clase 2;
2011-2012]

En todo momento, Isabel insiste en la necesidad de despojarse de la idea de acción a
distancia, y repine una y otra vez como la fuerza es el efecto del campo.
Esa, esa idea se conoce como la idea de acción a distancia. Newton no
consideraba que el medio, jugara un papel entre esa, para esa
interacción, simplemente viajaba algo a través del espacio a velocidad
infinita, y eso tenía sus problemas(¿j,,?). fue valido para calcular las
fuerzas, de hecho (eh..) Charles Coulomb diseñó un experimento donde
midió las fuerzas electrostáticas y encontró que ellas tenían que ver con la
magnitud de la carga, y tenía que ver con qué tan separadas estaban las
cargas y, creo una ley, que hoy en día se utiliza, nosotras la vamos a ver, y
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hecho en el ICFES les van a preguntar sobre la ley de Coulomb. Se usa
(algunas estudiantes e ríen a causa del apellido Coulomb) pero, tiene
limitantes (..), porque se imagina que esa fuerza, que se ejerce entre esos
2 cuerpos viaja así de rápido a través del espacio, y que no importa, si de
una carga a la otra el medio es vacío, si es aire, si es aceite, si es agua, no
importa simplemente viaja, pero resulta que el medio si juega un papel
importante. Necesariamente tiene que jugar un papel importante [Clase 2;
2011-2012]

Para fortalecer la idea de fuerza como efecto del campo presenta el experimento de
Oester y la representación de las líneas de fuerza a través de limaduras e imanes. La
estrategia realizada para presentar estas experiencias es aquella donde el profesor
pregunta, las estudiantes responden, el profesor realiza las experiencias, nuevo la
profesora pregunta, las estudiantes responden, hasta que finalmente la profesora
propone una conclusión. A continuación la profesora retoma la actividad inicial e inicia
la explicación de la electrificación de los cuerpos y la carga eléctrica, tal como se
realizó el año anterior, luego propone la idea de campo y con ella la de líneas de
fuerza.
Para dar cuenta del campo, Isabel introduce la idea de la dependencia de la
intensidad del campo con la carga eléctrica, y el de la carga prueba como sensor que
permite identificar la dirección de las líneas de fuerza. A continuación introduce la
necesidad de conocer sobre la ley de Coulomb como un paso intermedio para
encontrar la expresión que les permite cuantificar el campo eléctrico. En este instante
plantea un sistema de dos cargas y se concentra en la aplicación de la ley de
Coulomb le luego será evaluada a través de un examen corto y en el examen final.
Una de las constantes de las explicaciones que da Isabel durante el segundo año, es
siempre partir de situaciones problema o ejemplos para llegar a una conclusión. A
través de la estrategia IRE, la profesora conoce las hipótesis iniciales de sus
estudiantes antes de generalizar y aportar información, la figura 5-27 da cuenta de
esta descripción.
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Figura 5- 27. Explicación empleada por Isabel para dar cuenta de la relación entre la
fuerza eléctrica y la distancia durante el año 2011-2012

Otra de las características de la secuencia es que las estrategias utilizadas en la
solución de ejercicios no difieren de la propuesta para explicar un concepto se
muestra en la figura 5-28.

Figura 5- 28. Solución de un Ejercicio Numérico: Uso de la Ley de Coulomb para un
sistema de dos cargas eléctricas por Isabel 2011-2012

Los momentos de retroalimentación son liderados completamente por la profesora, a
diferencia del año anterior, refuerza las explicaciones con ejemplos y constante
recapitulación. La figura 5.29 da cuenta de las acciones realizadas por la profesora y
las estudiantes
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Figura 5- 29. Corrección de una tarea-Fase de retroalimentación. Isabel 2011-2012

Indudablemente la clase se dinamiza por el tipo de preguntas que tras una
generalización de la profesora, realizan las estudiantes. El diálogo socrático que
desarrolla Isabel se intensifica cuando considera que las estudiantes se desvían del
discurso planificado. Las preguntas inesperadas de sus estudiantes, la obligan en
varias situaciones a no responder y poner en duda su autoridad, por lo que recurre a
la palabra del científico o del experimento para salvaguardar su conocimiento.

Para Isabel tanto el concepto de fuerza como el de campo son conceptos
abstractos, asume que sus estudiantes tienen poca familiaridad y comprensión
sobre lo que explica, por tanto durante el primer año, tiene a reducir el
conocimiento escolar que presenta sobre la fuerza eléctrica a un conocimiento
“práctico” centrado en el algoritmo (Bradamante et al. 2006).
El segundo año, incrementa la participación en el aula,

las situación que lo

propicia son la realización de experiencias demostrativas por parte de los
estudiantes, y el refuerza que la profesora realiza hacia la idea de fuerza como
efecto de campo introduciendo analogías entre el comportamiento de las cargas
eléctricas y los imanes.
Son acciones recurrentes:
i) La intensificación del diálogo socrático cuando se considera que las
estudiantes se desvían del discurso planificado o la profesora
desconoce la respuesta a varias preguntas consecutivas
ii) La utilización de la palabra de los científicos y los experimentos para
validar el discurso que plantea en el aula
iii) La ejercitación de los contenidos a través de ejercicios del libro de
texto, y,
iv) La utilización de experimentos para “hacer de lo abstracto, algo más
concreto”.
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5.4 CDC sobre la intensidad del Campo Eléctrico
5.4.1 Componente del CDC Analizada: Visión y Propósitos
sobre la Enseñanza de la Física. Definición de Campo
Eléctrico

CATEGORÍAS: (A5.1) Campo Eléctrico igual al espacio; (A5.2) Campo Eléctrico
como ente físico distinto al espacio; (A5.3) Campo Eléctrico como argumento.

5.4.1.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Isabel define el campo eléctrico como ente físico real diferente del espacio, espacio
perturbado y razón o argumento explicativo, la cuales describiremos a continuación:
Campo diferente al espacio, como escenario de la interacción (A6.2-1): El primer
modelo o referente que utiliza la profesora para describir la idea de campo eléctrico es
aquel donde se considera un ente pasivo distinto al espacio (A6.2-1) de la ley de
Coulomb. El segundo modelo es aquel donde se considera un agente activo que
actúa sobre el espacio alrededor de los cuerpos cargados (A6.2-2). En esta
definición, son las modificaciones espaciales intensas las que condicionan o predicen
la posible existencia de cuerpos cargados.
¿Qué esperas que tus estudiantes aprendan sobre las líneas de fuerza?
Cuál es la manera de representar la acción de un campo eléctrico en el
espacio alrededor de un objeto cargado [Referencia 1, ReCo; 2010-2011;
A5.2-3]
Esta descripción, presenta al campo como el medio de la interacción o
medio donde viaja o fluye la interacción con una velocidad cercana o igual
a la de la velocidad de la luz. [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; A5.2-2]

Campo como espacio perturbado (A6.1-3): También la profesora describe el campo
como un espacio perturbado o “medio elástico”, que sufre tenciones debido a la
carga. Una de las descripciones más extendidas en los libros de texto utilizadas por
la profesora para este nivel. El modelo utilizado es análogo al ondulatorio, o vibratorio,
donde la propagación de la perturbación que genera la carga, es el efecto paulatino
de la polarización del medio, cuya manifestación son las fuerzas eléctricas. Sin
embargo Isabel no específica la propiedad del medio se perturba.
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[…] pues yo se los defino así tal cual y, y, siempre lo he manejado y me
siento satisfecha con la definición de, de, de una perturbación, es una
perturbación que surge alrededor de un cuerpo que tiene carga y esa
perturbación pues modifica el espacio y todo lo que en ese espacio
también tenga carga va a sentir también el efecto por dicha perturbación
[Referencia 1, Entrevista, 2010-2011; A6.1-3]
El otro (refiriéndose a los libros de texto que utiliza en secundaria) que
manejábamos era el de energía de Pacho, ese también traía lecturas muy
fáciles de hacer por ejemplo había una lectura de la introducción del
concepto del campo eléctrico que les hace un símil entre la sabana y la
esferita pues el campo gravitacional y todo ese cuento que los niños de
noveno entendían [Referencia 2, Entrevista, 2010-2011; A6.1-3]

Campo como argumento que justifica las acciones a distancia (A6.3-3). Esta frase es
una de las que más repite, le sirve para justificar la introducción de la idea de Campo
en lugar a la acción a distancia, para explicar las interacciones eléctricas.
[…] sin embargo cuando hicimos la introducción al tema de ondas
electromagnéticas he hicimos experimentos de campo magnéticos. Vimos
las líneas del campo magnético, he vimos el experimentos de Oester, pero
como una introducción para contarles que efectivamente hay cosas que se
propagan en el espacio sin necesidad de que haya un contacto, uno
hablando del concepto de campo y dos tratar de como relacionar esa, esa
la interacción de esos campos y posibilitar que puedan viajar a través del
espacio sin necesidad de nada [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011, A6.33]

La profesora considera que justificar el movimiento o la circulación de las cargas en
un circuito a través de la idea campo eléctrico, es poco común e innecesario para el
nivel de bachillerato. En términos generales el movimiento de las cargas o cuerpos
cargados no es el resultado de la interacción entre el campo y la materia, sino el
resultado de la interacción entre la fuerza y la materia.
[…] sin embargo si uno se pone a pensar sinceramente yo puedo a la niña
decir que, que, una onda electromagnética necesita es una onda que no
necesita un medio para propagarse que llega por si sola y hasta ahí ellas
no sufren y pueden resolver lo que tienen que resolver, yo puedo decirle
entrar directamente a explicarle a una niña que la corriente eléctrica es el
flujo de electrones y que se debe a que hay una diferencia de potencial y
yo no tuve que haberle dicho que habían cargas positivas, que habían
cargas negativas que entre ellas había una fuerza y ella puede resolver
circuitos… [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011, B4.5.1-1]



Segundo Año, 2011-2012

La profesora desde sus declaraciones incluye en comparación con el año anterior la
descripción del campo eléctrico como condición del medio, o el espacio modificado
por las cargas eléctricas. A pesar de ellos, la idea de campo como razonamiento
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epistemológico (A.3) y vector que justifica el comportamiento de las fuerzas eléctricas
sigue siendo la más utilizada como mostramos en la tabla 5-26.

Tabla 5- 26. Ideas de Isabel sobre el Campo Eléctrica 2011-2012 Fase Declarativa
Característica
Campo=Espacio

Campo≠Espacio

Argumento

Modelo
Acción a
Distancia
Estado del
Medio
Agente Mixto
Agente Pasivo
Agente Activo
Constructo
Matemático
Razonamiento
Epistemológico

Frecuencia
Indicador
A6.1-1 Escenario de la
1
Interacción
A6.1-3
Perturbación
del
2
Espacio
A6.1-4 Condición del Medio
2
A6.2-1 Escenario de la
7
Interacción
A6.2-3 Actúa sobre las cargas
6
A6.3-1 Magnitud Vectorial
1

A6.3-3 Razón que privilegia la
existencia
de
Fuerzas
Eléctricas

1

Herrmann et al. (2011), realiza una fuerte crítica a la conceptualización que se sigue
sosteniendo sobre el campo como región del espacio con propiedades, en el contexto
actual. Los autores señalan que la definición del campo en términos de una región
del espacio sólo es válida si se piensa, como objeto matemático, o en un éter bajo
tensión mecánica, tal como fue concebido por Faraday y Maxwell. Para tal efecto,
sugieren la introducción del concepto de campo como un sistema material con
propiedades, tal como es concebido desde los trabajos de Planck.
La idea de campo como sistema fue discutida durante la intervención con Isabel. La
profesora considera improbable y poco provechoso el uso de esta idea, más aun si se
piensa en términos de un sistema físico aislado.
[…] de hecho, a estas alturas la mayoría rara vez colocamos el término
sistema, pero puede ser no lo veo claro
- pero no creo que sea fácil para ellas (refiriéndose a las estudiantes) llegar
a
eso, no porque si muchas veces ellas no alcanzaron a ver
termodinámica y difícilmente alcanzan a ver la mayoría, pero si en ese
momento es difícil imaginarse esa, esa, ese, concepto de aislamiento de,
de, que las variables sólo afectan ahí que hay un agente que produce los
cambios en ese sistema etc.
Pues ahí donde ellas ven que es un espacio abierto que puede afectar a
cierta distancia y con cierta intensidad, que eso depende y que puede
llegar muy lejos es muy difícil que lo encierre, que lo aísle de otras cosas,
por eso la idea de sistema como que no [Documento-Sesión 4,
Intervención 2011-2012;líneas 165-174]
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5.4.1.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2011-2012

Son cuatro los elementos que resultan relevantes para la profesora relacionados con
el concepto de campo a nivel de diseño: carga, fuerza eléctrica, representación
geométrica (geometrización del espacio) del espacio alrededor de un cuerpo cargado,
y la caracterización matemática del concepto mismo.
La profesora reconoce que el campo electrostático y la electrostática en general, no
tiene para el estudiante un conjunto de experiencias ordenadas y coherentes que
sean funcionales en su cotidianidad para emprender algún análisis, solo anécdotas
sobre la atracción y repulsión donde en una primera aproximación el campo no es un
argumento necesario.
En un intento por ampliar y organizar las experiencias relacionadas con lo
electrostático la profesora traducen en su diseño definiciones sobre el campo,
centradas en la interacción carga-carga asociadas al proceso de electrificación (A6.1).
El campo es ilustrado a través de la demostración de su formulación a partir de la
fuerza eléctrica, y es considerado como área o volumen alrededor de un cuerpo
cargado. Esta forma de trabajar en el aula, privilegiando el nivel proposicional, es
síntoma de que no será posible comprender o explicar la estructura conceptual de la
teoría y los fenómenos relacionados con el campo.
Isabel sitúa al campo eléctrico como realidad intrínseca y escenario de la interacción
(A6.1), ya que quien ejerce la acción es la carga a la cual se le asocia un campo.
Estas descripciones son similares a las encontradas por Greca y Moreira (1996), en
estudiantes de bachillerato antes de iniciar la unidad de electricidad y magnetismo:
a) Todos los eventos tienen causas. La evolución de los fenómenos
está determinada por las condiciones iniciales
b) Las causas preceden a los eventos
c) La acción directa sobre un objeto es la principal causa para
cualquier cambio que ocurra
Para la representación de las líneas de fuerza Isabel utiliza la estrategia de la carga
prueba, sin embargo en ocasiones indica que tal línea representa la posible
trayectoria de la carga prueba. Fonseca et al (2002), y Viennot y Rainson (1992),
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identifican esta afirmación como una de las tantas ideas alternativas que los
estudiantes universitarios mantienen sobre la representación del campo eléctrico.
Slepian (1951) indica que la representación de las líneas de fuerza introduce
elementos innecesarios para el análisis de la fenomenología eléctrica y magnética, a
pesar del poder explicativo que alberga este tipo de representaciones. Indica como la
continuidad e individualidad de las líneas de campo resultan irrelevantes a la hora de
describir la magnitud y dirección del campo, por tanto considera que la representación
del vector campo en suficiente para este fin. Pocovi y Finley (2002) señalan que la
introducción de la línea de fuerza no resuelve el problema de abstracción del vector
campo.



Segundo Año, 2011-2012

Los esfuerzos que realiza por resignificar su idea de campo, tal como expresa en lo
declarativo se traslada a la planificación. Isabel realiza un esfuerzo importante en
recocer el papel del medio en las interacciones eléctricas (A6.2). La tabla 5-27,
resume los distintos modelos utilizados para describir esta idea, prevalecen la idea de
campo como espacio mediador de la interacción que actúa sobre las cargas eléctricas
y como magnitud vectorial.

En todas las descripciones el campo eléctrico no es

portador de momento y energía.

Tabla 5- 27. Ideas de Isabel sobre el Campo Eléctrica 2011-2012 Fase Diseño
Característica
Campo=Espacio

Campo≠Espacio

Argumento

Modelo
Acción a
Distancia
Agente Activo
Estado del Medio
Agente Pasivo
Agente Activo
Constructo
Matemático
Razonamiento
Epistemológico

Función
Frecuencia
A6.1-1
Escenario
de
la
2
Interacción
A6.1-2
Mediador
de
la
6
Interacción
A6.1-3 Perturbación del Espacio
2
A6.2-1
Escenario
de
la
1
Interacción
A6.2-3Actúa sobre las cargas
5
A6.3-1 Magnitud Vectorial
6
A6.3-3 Razón que privilegia la
existencia de Fuerzas Eléctricas

3
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5.4.1.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Durante el primer año, a nivel de acción, la profesora da más relevancia a la idea de
campo como escenario de la interacción (A6.1), seguido de objeto matemático (A6.3)
y finalmente como medio de la interacción diferente del espacio (A6.2).
La alteración del espacio es producto de la interacción entre el espacio y la materia
debido a las propiedades eléctricas de la materia misma. Sin embargo la profesora
suele tomar el atajo que privilegia las acciones a distancia, y convierte a ese espacio
alterado en el medio espectador de la interacción. En el ejemplo que citaremos a
continuación veremos que la profesora inicia la descripción del campo como
argumento que justifica la acción a distancia, luego cambia a la descripción como
espacio alterado y medio de la interacción y, finalmente le asigna el carácter vectorial.
P1: - sí, hay una fuerza de gravedad, pero ¿por qué aparece una fuerza de
gravedad en este punto encima de la superficie de la tierra?
E: - por el campo
P1: - por lo que llamamos campo, ¿sí o no?, esa palabra campo implica
que nosotras hagamos como un reacomodo de lo que hasta ahora hemos
dicho, hasta ahora nosotras hemos pensado en una fuerza como una
acción directa sobre un cuerpo o una acción a distancia (argumento)
[Referencia 1, Clase 5; 2010-2011; A6.3-3]. Vamos a pensar ahora el
hecho de, que si yo tengo un cuerpo cargado el simple hecho de que él
esté cargado va a hacer que en el espacio alrededor suceda algo, y ese
algo que sucede ocasionara que si otro cuerpo cargado entra en dicho
espacio se vea afectado, y la manera en el que vamos a evidenciar que se
afecta es una fuerza (campo=espacio; acción a distancia) [Referencia 1,
Clase 5; 2010-2011; A6.1-1] ¿listo?, esa fuerza puede ser gravitacional, si
estamos en un campo gravitacional, eléctrica si estamos en un campo
eléctrico o magnética si estamos en un campo magnético. Nosotras vamos
a concentrarnos para hablar del campo eléctrico. Al campo eléctrico lo
vamos a representar con la letra E mayúscula, y vamos a considerarlo a él
como una región del espacio alrededor de un cuerpo cargado, en la cual
otros cuerpos cargados ¿experimentan qué? (campo=espacio; acción a
distancia) [Referencia 2, Clase 5; 2010-2011; A6.1-1]
E: - fuerzas
P1: - fuerzas ¿de qué tipo? Fuerzas que…
E: - eléctricas
P1: - ese campo eléctrico va a depender de las características del cuerpo
que los genera (campo=espacio; alteración) [Referencia 1, Clase 5; 20102011; A6.1-3]. Tenemos que tener presente que este campo eléctrico va a
ser una magnitud vectorial (campo como vector) [Referencia 1, Clase 5;
2010-2011; A6.3-3]

En cuanto al vector campo se describe como un vector que no da cuenta de la región
en su globalidad sino sólo de un punto dentro de la región a la que llama campo, y
cuyo objeto representado es la fuerza que en dicho punto experimenta otro cuerpo
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cargado distinto al que genera la carga, lo cual refuerza en los estudiantes el
considerar campo y fuerza como entidades iguales. Las líneas de fuerza se presentan
como herramienta didáctica para comprender y predecir lo que es un campo eléctrico,
pero también como prueba de su existencia.
En resumen, para la profesora el campo eléctrico como realidad física ha sido:
Tabla 5- 28. Ideas de Isabel sobre el Campo Eléctrica durante la fase de acción,
2010-2011
Característica
Campo=Espacio

Campo≠Espacio

Argumento



Modelo
Acción a
Distancia
Estado del
Medio
Agente Pasivo

Agente Activo
Constructo
Matemático
Razonamiento
Epistemológico

Función
A6.1-1 Escenario de la Interacción
A6.1-4 Condición del Medio
A6.1-3 Perturbación del Espacio
A6.2-1 Escenario de la Interacción
A6.2-2 Medio por el que viaja la
fuerza
A6.2-3 Actúa sobre las cargas
A6.3-1 Magnitud Vectorial
A6.3-2 Intensidad del Campo
A6.3-3
Razón que privilegia la
existencia de Fuerzas Eléctricas

Frecuencia
21
2
1
13
1
9
8
11
2

Segundo Año, 2011-2012

Durante el segundo año, se privilegia la mira del campo en términos matemáticos y
como perturbación del medio (A6.1), efecto de la carga eléctrica, y causa de las
fuerzas eléctricas, tal como se muestra en la tabla 5-29. Varios autores señalan que la
adopción del modelo matemático de campo genera dificultades sobre la comprensión
de la idea de campo eléctrico (Bradamante, 2006; Herrmann et al. 2012; Pocovi y
Collivadino, 2014). Los autores señalan que aunque la simbología es la misma, las
concepciones de fondo varían.

Tabla 5- 29. Ideas de Isabel sobre el Campo Eléctrica 20, fase de acción 11-2012
Característica
Campo=Espacio

Modelo
Acción a
Distancia
Agente Mixto
Estado del Medio

Campo≠Espacio

Argumento

Agente Pasivo

Constructo
Matemático
Razonamiento

Función
A6.1-1 Escenario de la
Interacción
A6.1-2
Mediador
de
la
interacción
A6.1-3 Perturbación del Espacio
A6.1-4 Condición del Medio
A6.2-1
Escenario
de
la
Interacción
A6.2-2 Medio por el que viaja la
fuerza
A6.3-1 Magnitud Vectorial
A6.3-2 Intensidad del Campo
A6.3-3 Razón que privilegia la

Frecuencia
6
10
47
6
6
1
33
14
29
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Líneas de Campo

Epistemológico
existencia de Fuerzas Eléctricas
Objeto físico
Objeto geométrico

18
40

Hermann et al (2012) especifica que adoptar la definición matemática del campo
como distribución local de una magnitud física, y la definición física del campo como
región del espacio con propiedades, impulsa a la no diferenciación entre el concepto y
la distribución

Ex, y, z de

la magnitud física intensidad del campo eléctrico.

Bradamante et al (2006) señala que para superar estas dificultades, el concepto debe
presentarse como un elemento unificador en contextos estáticos y dinámicos.
Bradamante et al (2006), García (2012) y Reyes (2010), señalan que la comprensión
del concepto campo emerge en la interacción de los referentes a nivel histórico del
concepto, las intuiciones que los estudiantes mantienen y las reflexiones de las
aproximaciones integral y diferencial de la idea de campo. Aunque todos estos
elementos no se consideren explícitamente en la enseñanza de la física en
bachillerato, si configuran un repertorio importante en el conocimiento didáctico del
profesor, y son un elemento esencial en los razonamientos didácticos que emprende
cuando se organiza la enseñanza de este contenido.
En términos general dos de las definiciones dadas por la profesora sobre el campo lo
sitúa como sustituto del término espacio, y dos de ellas como realidades físicas
diferentes. Con relación a su origen, se describe a las cargas como fuente del campo,
independiente del tipo de sensores (carga prueba positiva) utilizadas para su
identificación. En cuanto a las líneas de fuerza, en 18 intervenciones la profesora
sigue expresando una idea substancial y alternativa de las líneas de campo, dándoles
la responsabilidad de las acciones eléctricas y magnéticas.
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En la tabla 5-30 simbolizamos con letras en orden ascendente las ideas más
utilizadas para describir el campo eléctrico a lo largo de la investigación. Isabel
durante el primer año, privilegia la idea de campo como espacio pasivo, donde la
carga eléctrica es el organizador curricular. El segundo año desde el diseño y la
acción se privilegian las ideas de campo eléctrico como mediador de la interacción
y magnitud vectorial. Desde lo declarativo y el diseño se considera un agente
activo que actúa sobre las cargas.
Tabla 5- 30. Ideas de Isabel sobre el Campo Eléctrica
Declarativo Diseño
Campo=
Espacio

Modelo

Función

20102011

Acción a
Distancia
Agente Mixto

A6.1-1 Escenario de
la Interacción
A6.1-2 Mediador de la
interacción
A6.1-3 Perturbación
del Espacio
A6.2-1 Escenario de
la Interacción
A6.2-3 Actúa sobre
las Cargas
A6.3-1
Magnitud
Vectorial
A6.3-2 Intensidad del
Campo
A6.3-3
Razón que
privilegia la existencia
de Fuerzas Eléctricas

A

Estado del Medio
Campo≠
Espacio

Agente Pasivo
Agente Activo

Argumento

Constructo
Matemático

Razonamiento
Epistemológico

Acción

2011- 2010- 2011- 2010- 20112012 2011 2012 2011 2012

A

A
A

E

B

A
B

B

A
B

C

B

D

C

E

B

C

D
C
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5.4.2 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre el
Currículo
CATEGORÍAS: (B1) Contendidos a enseñar, y/o patrón temático; (B2) Criterios de
selección de los contenidos; (B3) Organización y Relación entre contenidos; (B4)
Importancia del contenido; (B5) Fuentes de información y recursos utilizadas por el
profesor; (B6) Objetivos
5.4.2.1 FASE: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

La tendencia tradicional sobre esta componente se caracteriza por mantener una
secuencia de contenidos similar a la propuesta en la mayor parte de los textos de
secundaria y los de física general del nivel universitario que abordan el
electromagnetismo (García, 2009). La secuencia de enseñanza (B3) parte de
experiencias relacionadas con la electrificación por fricción y finaliza con las
ecuaciones de la intensidad del campo, y el hilo estructural sobre el concepto de
campo, va de lo “simple” (carga eléctrica) a lo “complejo” (campo eléctrico) a través
de una secuencia lineal.
Hace parte de esta tendencia tradicional, el tiempo como recurso que regula el patrón
temático organizado para la comprensión del contenido campo, y los objetivos
trazados por los exámenes estandarizados externos (B6). Además de los criterios
como el tiempo y las evaluaciones externas, la profesora menciona como la condición
de contenido prerrequisito para comprender otros contenidos, es fundamental a la
hora de seleccionar la organización de la intensidad del campo (B3). En términos
generales Isabel considera que se puede prescindir de la idea de campo eléctrico en
el programa de bachillerato tal como se hace en secundaria, si se piensa en la
enseñanza de los circuitos (B1).
Isabel considera que el contenido es importante porque propone una nueva forma de
justificar las interacciones eléctricas y les permite a las estudiantes resolver ejercicios.
Estas intervenciones están en concordancia con la poca importancia que da a la
enseñanza de este contenido. Isabel indica que la idea de campo eléctrico se
introduce en su currículo “más por su propia satisfacción personal” (B3).
La marcada tendencia tradicional deja paso a unas cuantas unidades que dan cuenta
de su tendencia intermedia y constructivista. En la tendencia intermedia se ubican
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las descripciones correspondientes a los objetivos y expectativas que el profesor tiene
frente al aprendizaje y la enseñanza del contenido. Un resumen de los objetivos
planteados a través de los distintos instrumentos se encuentra en la tabla 5-31. Se
describe una cantidad similar de objetivos conceptuales y procedimentales, y en
menor escala los actitudinales.
En cuanto a los objetivos conceptuales, son cuatro de los seis objetivos identificados
los que vinculan procesos de bajo nivel cognitivo. La profesora se plantea como meta
que las estudiantes comprendan el material que se ha aprendido y sean capaces de
recordar y reconocer información cuando se les presente. Los dos objetivos restantes
plantean que las estudiantes creen sus propias explicaciones. En cuanto a los
objetivos procedimentales, en cantidades similares se presentan los que potencian un
nivel cognitivo bajo (objetivos 2, 3, 4, 5, y 7) y los que privilegian un nivel cognitivo alto
(objetivos 1, 4, 6 y 7).
Tabla 5- 31. Objetivos y/o criterios de evaluación descritos por la profesora Isabel a
nivel declarativo, 2010-2011
Objetivos Conceptuales
1. Describir las características de los sistemas físicos que se analizan (comprensión)
[Entrevista]
2. Diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales (comprensión) [Entrevista]
3. Proponer modelos o explicaciones como resultado de distintas reflexiones (crear)
4. Recordar, definir, (memorizar) caracterizar y relacionar (comprender)
conceptos[Entrevista] cuando se plantee una situación problema [Entrevista]
5. Formular o construir explicaciones sobre distintos fenómenos haciendo uso de
fundamentos físicos (crear) [ReCo]
6. Asociar el campo con una propiedad del espacio alrededor de un cuerpo cargado
(comprender) [ReCo]
Objetivos Procedimentales
7. Diseñar estrategias propias y las aplicarlas para resolver distintos problemas
(ejercicios) (crear) [Entrevista]
8. Utilizar los vectores para modelar, presentar (aplicar) y analizar (analizar) datos
sobre distintas situaciones relacionadas con fuerzas y campos eléctricos [Entrevista]
9. Dotar de significado y sentido físico las ecuaciones estudiadas y poderlas aplicar
en distintos contextos (aplicar) [ReCo]
10. Interpretar la información/gráficas y saberla aplicar en distintos contextos (caso
líneas de campo) (evaluar y aplicar) [ReCo]
11. Representar y Expresar un campo eléctrico (aplicar) [ReCo]
12. Proponer textos orales y escritos en los que se analicen los resultados y reflexiones
de distintas actividades prácticas (crear, analizar)
13. Comunicar y organizar información relevante mediante la elaboración de reseñas
(ej. Informativas) (crear y comprender)
Objetivos Actitudinales
14. Identificar la relación del contenido con el entorno cotidiano y describir su utilidad
(comprender) [Entrevista]

Para finalizar el análisis del primer año, describiremos el resto de unidades
clasificadas en la tendencia constructivista. La profesora menciona que para ella es
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importante que los programas de secundaria y bachillerato estén articulados (B3),
para que las estudiantes perciban un conocimiento físico que se interrelaciona y no
como partes separadas de un todo. Con relación al material didáctico que utiliza para
la clase lo describe como flexible, pensado para dar respuesta a los objetivos y
pensados para serles útiles a las estudiantes (B5).



Segundo Año, 2011-2012

La profesora es consiente en que su organización de los contenidos responde más a
la propuesta en los libros de texto que a la lógica de la disciplina. Isabel

considera

que una estructura coherente con la física misma, vincularía primero el capítulo de
electricidad y magnetismo y luego el de ondas y óptica. Sin embargo acciones
externas como el examen de selectividad o los contenidos programados en
secundaria, hacen que la profesora mantenga una mirada conservadora hacia la
estructura de los contenidos (B3).
P1: bueno antes de que se me olvide te cuento, yo ya hice la, la definición
del programa y lo dejé como el año pasado, porque de todas formas te, te
comentaba yo que en cierta medida a mí me sirve ese capítulo para
conectar con otro de profundización, uno eso, y dos las que vienen este
año lo que van a ver en once no han visto absolutamente nada, entonces el
orden no afecta en el caso de ellas, las que vienen para décimo
posteriormente once , eh (…) con la renovación que hicimos con
Esperanza ya vieron algo de electricidad y magnetismo pero no han visto
nada de mecánica ondulatoria porque eso se ve en séptimo y ellas ya
pasaron, entonces a ellas me interesa empezar por mecánica ondulatoria,
seguiría para este año y para este año y el otro año seguiría igualito. [Fase
de Intervención, Bitácora-Sesión 4, 2011-2012]

Isabel indica que para bachillerato es suficiente la descripción del campo eléctrico
como una magnitud vectorial desprovista de sentido físico, para abordar las
situaciones que se plantean en el libro de texto. En algunas ocasiones señala que
basta con considerar razonamientos basados en fuerzas de acción a distancia en
lugar de analizar los problemas desde la teoría de campo para describir la
fenomenología eléctrica que se integra en el currículo de bachillerato. Pensando en
términos del aprendizaje de sus estudiantes, insiste en que el análisis del
comportamiento de los imanes es la ruta de entrada hacia la idea de campo más
efectiva que aquella donde se parte de los fenómenos de electrificación (B1, B3).
No del todo, pues pienso que, hasta este punto, no cuento con "acciones"
suficientes que le apunten a la idea de campo y que por el contrario si se le
da bastante relevancia a la visión mecanicista de acción a distancia que
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probablemente sea la que más recuerden posteriormente a pesar de
hablarles acerca de las condiciones que la limitan, tal vez el poder
presentar experiencias que ratifiquen o fortalezcan la construcción de la
idea de campo aporte en darle más peso a dicho aspecto (ReCo, 20112012)
a la larga cuando yo voy a ir a una aplicación específica, pues del todo no
es tan, tan (..) determinante, el, el, el, la imagen de campo y del medio,
porque yo me lo puedo imaginar, como un vector y hacer las operaciones y
ya. Por ejemplo cual es el sentido de la fuerza magnética sobre la carga,
pues regla de la mano derecha y pues sí, qué es esto, el campo [Entrevista
2011-2012, Referencia 3, código basta con la idea…]

Para Isabel, las expectativas sobre el aprendizaje de los contenidos están en función
del nivel de abstracción asignado al contenido (B3). El nivel de abstracción no sólo
depende de la estructura sintáctica de la teoría, sino del tipo de estrategias
disponibles para su enseñanza y, las comprensiones que la profesora tiene sobre el
contenido. Las etiquetas (difícil y abstracto) impuestas a la idea de campo influyen
en: a) la concreción de intenciones que justifican la importancia del aprendizaje de
dicho contenido, b) la secuencia de enseñanza, y c) los objetivos de enseñanza.
puede que la cojan pero no necesariamente como uno quiere que la cojan,
no porque yo quiero que ese sea el modelo que ellas tengan, sino porque
quiero que comprendas lo básico de lo que estoy tratando de decirles, y
así mismo también muchas lo logran, y se conectan con uno y entienden,
pero muchas de las cosas sobre todo en este, en estos capítulos de las
cosas que sé explican se, se forman es aquí, no todo se puede hacer, y en
el tablero tu les dibujas las líneas y ellas te entienden, bueno si entran,
salen y se curvan y las miran en el papel y sí, pero qué eso involucre lo que
ellas piensen, [Entrevista 2011-2012, Referencia 1, código basta con la
idea…] que es que el espacio se altera y qué es que es el medio el que
termina, hasta allá uno no lo puedo asegurar [Entrevista 2011-2012,
Referencia 2, código basta con la idea…]

Como fuentes de información introduce las lecturas realizadas sobre la enseñanza del
campo eléctrico, y su propia reflexión alrededor de la enseñanza del campo eléctrico
(B5). Sigue manteniendo las diferencias declaradas entre los currículos de secundaria
y bachillerato.

5.4.2.2 Fase: Diseño


Primer Año 2010-2011

Las planificaciones y demás material curricular que revele en diseño curricular de los
profesores han sido ampliamente utilizados para la caracterización del CDC.
“Planificar la intervención educativa requiere tomar una serie de decisiones tanto
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referidas a las intenciones como a los medios para intentar llevar a término aquello
que se desea enseñar” (Quinquer et al. 2003, p. 7). Sobre todo permite prever
posibles situaciones de aula, que sin su preparación podrían pasar inadvertidas.
Consideramos que los proceso de diseño curricular mentales conforman un primer
estado de concreción del CDC. El desarrollo de las unidades didácticas como
actividad de reflexión desde y sobre el trabajo del aula, conformaría un nivel superior
de esa concreción porque “cuando un profesor planifica una unidad didáctica, una
lección o unas actividades, integra sus conocimientos científicos y didácticos, su
experiencia práctica y sus concepciones ideológicas, lo que no suele suceder cuando
«se copia la programación del año anterior” (De Pro, 1999, p. 411).
De las fuentes de información utilizadas para describir esta categoría, la unidad
didáctica solicitada a la profesora, es la que más permite ver el CDC durante el
diseño. La programación como documento institucional, no presenta rasgos
específicos sobre la enseñanza del contenido.
Los rasgos predominantes de la tendencia tradicional se caracterizan por:


Una estructuración de los contenidos en función de los conceptuales, donde
los inicios los marca la, carga eléctrica, hasta la superposición de campos
eléctricos (B3)



La presentación de los temas de forma secuencial (B3)



La vinculación de una actividad inicial cuyo intento fue el determinar las ideas
de las estudiantes con relación a la idea de campo, vista con anterioridad en la
unidad de óptica, cuyo desarrollo no permite establecer los puntos de partida
del proceso de aprendizaje, y escasamente pronostica estrategias futuras
(B2).



La profesora es la fuente principal de información durante la enseñanza del
campo eléctrico (B5)



El libro de texto como criterio y fuente del proceso de enseñanza –aprendizaje
(B5)

La tendencia intermedia se caracteriza por la referencia hacia contenidos
conceptuales y procedimentales (B6). En general la unidad planificada describe la
misma cantidad de contenidos conceptuales y procedimentales. A pesar que los
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criterios de evaluación de la institución le sugieren a Isabel una enseñanza de la física
centrada en procedimientos. Los únicos objetivos que de forma explícita se comunica
a los estudiantes para luego ser evaluados son los institucionales y estos
proposicionalmente no cambian a pesar de los contenidos.
Para los contenidos conceptuales se privilegia el comprender, y para el procedimental
el aplicar. Ambos descriptores pertenecen según la categorización de Bloom a niveles
cognitivos bajos. Al comparar los objetivos que la profesora piensa que sus
estudiantes deben alcanzar, junto con los que planifica en su unidad y los acordados
institucionalmente, vemos que los propuestos institucionalmente buscas niveles
cognitivos altos tanto en lo conceptual como en lo procedimental, a diferencia de lo
planificado tal como se muestra en la tabla 5-32. Esto se traduce en procesos de
aprendizaje tendientes hacia la asimilación de la información.

Tabla 5- 32. Niveles cognitivos planteado a través de los objetivos planificados de
Isabel 2010-2011
OBJETIVOS
Declarados

Conceptual
Comprender (3)
Memorizar (1)
Crear(2)

Planificados

Comprender (2)
Analizar (1)
Comprender (1)
Analizar (1)
Evaluar (1)

Acuerdo
Institucional

Procedimental
Comprender (1)
Aplicar (4)
Analizar (2)
Evaluar (1)
Crear (3)
Aplicar (3)
Comprender (2)
Aplicar (1)
Analizar (2)
Evaluar (1)
Crear (1)

Los números en paréntesis representan la cantidad de objetivos vinculados
a cada verbo



Segundo Año, 2011-2012

La planificación del primer año en comparación con la del segundo presenta un mayor
nivel de desarrollo, y por tanto permitió rastrear unidades que el año anterior eran
inexistentes. La lógica de secuenciación y estructuración de los aprendizajes, como
hemos descrito en el apartado de fuerza, sufre un cambio significativo (B3). Desde la
planificación, se plantea primero realizar un acercamiento hacia las interacciones
eléctricas, luego intenta problematizarlas utilizando situaciones que le parecen más
visibles para describir el concepto de campo, como son el caso de las líneas de
fuerza entre imanes y el experimento de Oester, y finalmente por analogía, se
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presenta el campo eléctrico. Posterior a esta presentación, se formaliza el concepto
introduciendo simbólicamente la expresión de la intensidad del campo eléctrico (B1).
Como se describió en la fase declarativa, la profesora sigue visualizando al contenido
no como un elemento estructurador del currículo sino como aquel que sirve de
requisito para el aprendizaje de otros contenidos de mayor nivel de abstracción que
no serán tratados en bachillerato. Esta asignación, hace que el contenido sea
considerado de poca relevancia para el aprendizaje de sus estudiantes (B1).
La profesora sigue siendo la fuente fundamental de conocimiento en el aula (B5).
También lo es la historia de las ciencias la cual además de fomentar la motivación, se
convierte en un punto de referencia que permite comparar si las ideas de las
estudiantes son correctas, reafirmando esa orientación tradicional sobre el rol del
papel de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La profesora
incluye además como fuente y recurso de su diseño curricular, las investigaciones
que consulta sobre la enseñanza del campo eléctrico, el tipo de estrategias que
conoce y también las reflexiones realizadas durante la fase de intervención de este
proyecto (B3).
P1: bueno pues tiene que ver con las pruebas que hice este año, el ICFES
(examen de selectividad), estándares, mire a ver como usted reorganiza su
planificación para este año, entonces uno lo reorganiza en la marcha. El
fundamento teórico tiene que ver con la malla curricular que tenemos, los
contenidos, habilidades, conceptos que se han organizado, las relaciones,
y también mirar si existe una estrategia para abordar lo planificado, porque
puede ser que eso que yo estoy pensando pues ya existe, u otro lo pudo
abordar de esa forma entonces cuando tengo tiempo lo busco. Yo también
repaso que voy a abordar en clase, es decir para no irme como muy lejos,
decir una palabra que no, porque a veces los temas son muy amplios, y el
tiempo se le va a uno encina, y pues no, echo una repasadita, y busco una
actividad práctica, me gusta mucho que las niñas hagan o al menos vean
para apoyar la parte procedimental [Fase Intervención; Bitácora-Sesión2
Sesión]

Los

objetivos

dispuestos

desde

el

diseño

siguen

siendo

conceptuales

y

procedimentales como se muestra en la tabla 5-33. Se mantiene la relación del bajo
nivel cognitivo que impone los objetivos planificados frente al alto nivel cognitivo que
sugieren los objetivos propuestos desde la institución educativa (B6).
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Tabla 5- 33. Niveles Cognitivos planteado a través de los objetivos de clase y
frecuencias por Isabel, 2011-2012
OBJETIVOS
Declara

Planifica
Acuerdo
Institucional

Conceptual
Comprender (5)
Aplicar (1)
Memorizar (2)
Analizar (2)
Evaluar (1)
Crear(1)
Memorizar (1)
Comprender (6)
No se modifican, igual al
año anterior
Comprender (1)
Analizar (1)
Evaluar (1)

Procedimental
Aplicar (4)
Evaluar (1)

Aplicar (3)
Evaluar (1)
No se modifican, igual al
año anterior
Comprender (2)
Aplicar (1)
Analizar (2)
Evaluar (1)
Crear (1)

5.4.2.3 Fase: Acción


Primer Año 2010-2011

Para el desarrollo de la temática de campo eléctrico solo se contó con dos sesiones
de 50 minutos, más la mención del contenido a lo largo del desarrollo de las otras
temáticas. En las sesiones analizadas encontramos una variedad de contenidos
siendo la mayoría de tipo procedimental, seguidos por los de tipo conceptual tal como
mostramos en la tabla 5-34. La realización de ejercicios y la representación del campo
son los elementos centrales en sus clases (B1).

Tabla 5- 34. Tipos de contenidos tratados por Isabel sobre la Fuerza Eléctrica, 20102011
Tipo de Contenido
Conceptuales
Procedimentales
Otros(Actitudinales)

Frecuencia
82
88
10

Durante las clases, la profesora utiliza algunas descripciones del lenguaje común para
dar cuenta de la idea de campo, esto es el único nexo establecido frente a su
intención de relacionar el conocimiento común y el disciplinar (B3).
P1: -la carga que está generando el campo eléctrico, ¿sí?: de esa manera
las diferenciamos. A la q pequeñita en algún momento la llamamos carga
de prueba y le pusimos ese q0 (señala en el diagrama y la dibuja) y a la Q
grande esa carga que vamos a considerar que es la que genera el campo
eléctrico [Referencia 3, Clase 6, 2010-2011, B3.1-3]
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P1: campos eléctricos que salen como flechitas apuntando para todo lado,
[Referencia 3, Clase 6, 2010-2011; B3.1-3]

Aunque Isabel declara la necesidad de mostrar la relación entre posibles aplicaciones
del en el contexto del estudiante, o la aplicabilidad que ha supuesta esta idea en
algunos desarrollos tecnológicos, en la acción no hace mención a esta cuestión, en
cambio sí procura establece relación entre lo que realiza como experiencia
demostrativa, o lo realizado en el laboratorio con la teoría que imparte (B2).
P1: -Alcanzamos también si recuerdan que jugamos con limadura de hierro,
con el imancito,
Es: -hay si
P1: -a tratar de definir qué significaba eso que pasaba alrededor del cuerpo
dependiendo de una de sus propiedades.
-En ese momento la propiedad era el magnetismo de esa piedrita y ella
hacia algo alrededor del espacio, y las limaduras se acomodaban de cierta
forma. [Referencia 1, Clase 1, 2010-2011 Cat. Integración teoría-practica]
P1: -Yo les traje una experiencia que nos permite demostrar que toda esta
carreta es cierta, ver que efectivamente que alrededor de un cuerpo
cargado la dirección en la cual las otros cuerpos cargados se van a mover
es a través de unas liniecitas, muy finitas pero se pueden ver, se acuerdan
que nosotras el bimestre pasado cogimos un imán y una cartulina y vimos
las líneas de campo magnético [Referencia 1, Clase 5, 2010-2011 Cat.
Integración teoría-practica]

La articulación de los contenidos se presenta de forma secuencial. La profesora
enlista a medida que se desarrolla la clase los contenidos explicados. De forma
organizada coloca el título del concepto que explicará, luego el ejemplo de apoyo
utilizado para explicar el concepto, con su respectiva representación, anota la
definición, y procede a plantear un ejercicio que implique la realización de cálculos
(B3).
La relación que establece con otros contendidos está dado por el uso de la analogía
existente entre lo que es un campo gravitacional y un campo magnético, o las
implicaciones del concepto en la comprensión de las ondas electromagnéticas.
Hemos registrado 7 intervenciones en las que se refuerza este tipo de relaciones
(B3).
Durante las sesiones, menciona a sus estudiantes que la importancia de aprender
este contenido radica en la posibilidad que da para comprender otros contenidos, idea
que se refuerza por el tipo de relaciones que estable con otros contenidos en su
programa de física. También recuerda la importancia del contenido para el examen de
selectividad (B4).
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La profesora es la principal fuente de información en el aula durante el primer curso,
con 93 unidades asignadas seguida de los estudiantes con 40, el libro de texto con 6,
y la inclusión de experiencias demostrativas 5, que en fin de cuentas estas diseñadas
para apoyar como herramienta didáctica la exposición que realiza la profesora (B5).
Para ilustrar la información, la profesora utiliza distintos medios como presentamos en
la tabla 5-35. Además del uso del tablero, en 35 intervenciones hace mención a
distintas representaciones gráficas, e imágenes sobre el campo y el desarrollo de una
experiencia demostrativa sobre las líneas de fuerza. También incluye la visualización
de videos como apoyo a las experiencias demostrativas, para que las estudiantes
puedan observan en detalle lo que la profesora les quiere mostrar.
Tabla 5- 35. Recursos planteados por Isabel durante la fase de acción, 2010-2011
RECURSOS

Facilitar la
Asimilación

Reforzar la
Explicación

Curso
20102011
68

64

INDICADORES

20112012
16

36

La profesora utiliza diagramas y las síntesis para
promover el aprendizaje
La profesora propone problemas en diferentes
situaciones y diferentes versiones de los problemas
La profesora utiliza el TV para proyectar taller o mail para
enviar tareas
La profesora utiliza experimentos demostrativos y
material de bajo coste, como apoyo a su explicación
Pizarra/Tablero

FRECUENCIA
20102011
64

20112012
16

4

0

6

17

8

11

50

8

Son 8 intervenciones las que plantean objetivos de forma explícita. 6 son referidas a
contenidos conceptuales y 2 a procedimentales. Un objetivo no medible es aquel
donde plantea ver el origen del concepto carga y la evolución del concepto. Entre los
objetivos procedimentales, subraya la importancia de hacer cálculos sobre la fuerza
eléctrica, aplicar la ley de Coulomb, utilizar el principio de superposición y demostrar
el uso de los vectores en general (B6).
En resumen, tendencia a nivel curricular es una tradicional con grandes arraigos en
una tendencia tradicional.



Segundo Año 2011-2012

En las 6 clases analizadas encontramos una variedad de contenidos tanto de tipo
conceptual como procedimental, no distan de los planificados. La profesora hace en
este segundo año, especial énfasis en la representación del campo, en términos de
las líneas de fuerza y su representación vectorial, a diferencia del año anterior como
se muestra en la gráfica 5-2.
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2011-2012
6,7%

Representación Vectorial
Notación, Unidades, etc
Transformación de la Energía

2010-2011

5,3%

0,3%
0,5%
3,2%
0,0%
2,7%

Campos B y G
Superposición CE

3,7%
1,3%
0,5%
20,8%

Líneas de Fuerza

10,0%
10,8%

Intensidad CE

5,3%
3,0%

Dif Potencial

Cargas en Mov.

2,6%
1,3%
0,5%
18,1%

Definición CE

0,0%

18,4%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Frecuencia

Gráfica 5- 2. Relación de Contenidos conceptuales presentes para la descripción del
campo eléctrico por Isabel, 2011-2012

La intención por establecer relación entre la electrostática y los circuitos, le lleva a
mencionar o considerar más veces, conceptos como energía, diferencia de potencial
y corriente (B1). Además, la analogía que más se privilegia es aquella entre el campo
magnético y el eléctrico, desde la representación experiencial, aunque a nivel
expositivo, la gravitacional sigue jugando un papel relevante a pesar de que las
estudiantes no han abordada la temática de campo gravitacional.
Esas líneas de campo le dan a él (refiriéndose a Faraday) la idea de
pensar en eso alrededor que llamó más adelante campo magnético, y nos
permite entender muchas cosas en términos de la interacción. [Referencia
1, Clase 2, 2011-2012 B3.1-1]

En términos generales Isabel intenta replicar la concepción curricular que trae desde
secundaria, donde antes de entrar en los procesos de matematización de un
fenómeno, busca un cierto grado de comprensión desde la formalización a partir de la
observación. Le interesa en primera instancia identificar las características y luego si
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proceder a cuantificar. La profesora llama a este proceso inicial, visión cualitativa del
concepto. Dentro de esta visión se vincula la matematización del fenómeno a través
de la geometría, porque deviene de la realidad observada, riqueza que se pierde
cuando se introduce la simbología para caracterizar la intensidad del campo. Sin
embargo desde la geometrización no se aclara la relación de la fuerza eléctrica como
efecto del campo.
La organización de los contenidos a través del mapa conceptual que presenta es
relevante en las dos primeras clases, aunque se hace referencia a él en repetidas
ocasiones, la profesora prefiere seguir enlistando clase a clase el patrón temático a
utilizar. Además, la relación entre los contenidos sigue estando dentro del campo de
la electricidad y el magnetismo (B3).
Con relación a la importancia del contenido durante las clases Isabel indica a sus
estudiantes que el concepto de campo es útil porque: a) permite comprender otros
conceptos, b) sirve para solucionar las evaluaciones, c) hace parte de los contenidos
fundamentales de la física, d) facilita la realización de cálculos, d) tiene relación con la
vida cotidiana y d) su desarrollo histórico sirve para establecer símiles entre las ideas
de las estudiantes y las de la ciencias. Las dos primeras razones, a y b, son las más
citadas (B4).
Esa radiación que nos envía el sol, se acumula aquí (señala en el dibujo
que ha realizado en el tablero sobre el campo magnético terrestre) donde
como pueden ver las líneas están más juntas y el campo es más intenso y
se quedan esas radiaciones, [Referencia 1, Clase 2, 2011-2012, B4.1-2]
Ahorita que les explique otro experimento vamos a ver porque la tierra se
comporta como un imán. El punto en este momento es que, esa interacción
que nosotras veíamos, lo que Faraday argumentaba era que se debía a
que alrededor de este imán sin necesidad de que estuviera, ya estaba
pasando algo. ¿Y cómo lo demostró?, aquí hay una experiencia muy
sencillita, que consiste en rosear, esto (señala un frasco) son limaduras de
hierro, como acerrincito de hierro, sobre eh..) el imán, puesto debajo de
esta hojita. Cuando se rosean las limaduras ellas se configuran de una
manera muy especial que no es aleatoria, (la profesora realiza la
experiencia) [Referencia 2, Clase 2, 2011-2012, B4.2-3]

Como representamos en la gráfica 5-3, la profesora sigue siendo la fuente de
información preponderante durante las clases, y en un 50% menos las estudiantes.
La mayoría de las intervenciones de las estudiantes es por requerimiento de la
profesora. El aparte representado con otras fuentes hace referencia al papel dado a la
autoridad del experimento y de los científicos. La profesora durante la intervención
cita:
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La fuente principal de información en el desarrollo de la clase es el maestro
y para éste los libros, documentales y experiencias relacionadas, sin
embargo, también se pone en juego la información adquirida por las
estudiantes en otros contextos, como clases de ciencias, documentales de
divulgación científica e incluso su propia experiencia. [Fase Intervención,
Sesión 18 Doc. 2, líneas 113-115]

70%

64%

61%

60%
50%
40%
27%

30%

31%

20%
10%

5%

8%

4%

1%

0%
Otras Fuentes

Estudiantes
2010-2011

Libro de Texto

Profesora

2011-2012

Gráfica 5- 3. Fuente de información en el aula planteados por Isabel, 2011-2012
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Isabel sigue manteniendo las diferencias declaradas entre los currículos de
secundaria y bachillerato e intenta llevar la experiencia que ha tenido de un nivel a
otro. Este hecho y su interés por ampliar su mirada sobre la interacción eléctrica
son las claves que motivaron la reorganización de la unidad didáctica.
La profesora propone tres posibles rutas de explicación para describir el concepto
campo eléctrico como representamos en la figura 5-30, en todas ellas la carga
sigue siendo el punto de partida. La primera secuencia desarrollada durante el
primer año parte de lo simple que en este caso es la carga eléctrica, continua con
la fuerza y finaliza con la descripción del campo. La segunda secuencia utilizada el
segundo año parte de la carga, continua con la explicación del campo, luego
incluye la fuerza y regresa de nuevo a definir la intensidad del campo. La tercera
secuencia contemplada pero no utilizada, parte de la carga, y concluye en el
campo.

Campo Eléctrico

Ley de
Coulomb

Carga
Eléctrica

E=F/q

Fuerza
Eléctrica
Figura 5- 30. Relación entre Carga, Fuerza y
Campo

A pesar de proponer una participación activa de los estudiantes, los turnos de
intervención de la profesora siguen superando ampliamente a la de las
estudiantes. Finalmente los objetivos declarados, planificados y puestos en acción,
difieren en su nivel cognitivo a los propuestos institucionalmente y no guardan
relación con los criterios de evaluación, lo cual ratifica la finalidad de la evaluación
como instrumento para verificar la comprensión de los contenidos enseñados.
Para Isabel la planificación evidencia la concreción de los lineamientos y
orientaciones que guían su acción, resaltamos como en esta etapa la selección de
las estrategias juega un papel fundamental en la determinación del aprendizaje,
por lo general como hemos visto para los contenidos anteriores, muchas las
decisiones realizadas durante el diseño adquieren un carácter definitivo en su fase
de acción.
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5.4.3 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre los
Estudiantes
CATEGORÍAS: (C1) Ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y limitaciones para la
comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación; (C4) Necesidades,
intereses y preferencias de los estudiantes.

5.4.3.1 Fase Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Para la descripción de este nivel, hemos realizado una separación entre las
dificultades reportadas que los estudiantes tienen, su origen y la naturaleza de
aquellas consideraciones dadas a las ideas de los estudiantes durante la enseñanza
del campo eléctrico, el nivel de participación y las consideraciones sobre la motivación
de los estudiantes.
Durante el primer año la tendencia tradicional hacia esta categoría es descrita por la
falta de identificación que expresa la profesora sobre las dificultades hacia la
comprensión de este contenido. La profesora justifica este hecho por su falta de
experiencia en la enseñanza del contenido. Sin embargo a lo largo de la entrevista la
profesora comenta

otras dificultades específicas y su naturaleza, diferentes de

aquellas referidas a la falta de comprensión que los estudiantes tienen hacia el
contenido, o las propias por el uso de las matemáticas o la interpretación de
información para la solución de problemas (C2).

Relata además que su fuente

principal de motivación son los exámenes, tanto internos como externos (C3).
En la tendencia intermedia se han clasificado las reflexiones que la profesora realiza
sobre la d que tiene para identificar las ideas previas que dificultan el aprendizaje de
la idea de campo eléctrico. Es consciente de la importancia de estas ideas, aunque
como se ha descrito en la tendencia anterior, no las utilice durante sus clases para
este contenido (C1)
El corazón de esta tendencia lo encabeza, la identificación que la profesora realiza
sobre la posible naturaleza de las dificultades de aprendizaje al haber transcurrido su
primer año de enseñanza del campo eléctrico como representamos en la tabla 5-36.
La mayor frecuencia recae en razones externas a la profesora, como son las
características del contenido, las ideas que prevalecen después de la instrucción y las
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estrategias cognitivas utilizadas por los estudiantes durante la realización de distintas
tareas (C2).
Las 10 dificultades de origen epistemológico identificadas, emergen de la relación del
contenido campo con otros conceptos e ideas como la fuerza, la carga, las líneas de
fuerza, el potencial eléctrico y los vectores.

Tabla 5- 36. Dificultades identificadas por Isabel desde lo declarativo para enseñanza
del campo eléctrico 2010-2011
Origen
Epistemológico

Psicológico

Didáctico

Naturaleza de la Dificultad
(C2.1-1) Aprendizaje no significativo o insuficiente,
permanencia de concepciones alternativas después
de la instrucción
(C2.1-2) Complejidad propia del contenido
(C2.2-1) Estrategias cognitivas utilizadas por el
estudiantes
(C2.2-2) Voluntad para aprender
(C2.2-3) Emociones negativas hacia las matemáticas
(C2.3-1) Currículo
(C2.3-2) Metodología
(C2.3-3) Estrategias de Enseñanza

Frecuencia
2010-2011
7

3
8
1
1
4
4
1

Para la profesora los conocimientos previos que obstaculizan el aprendizaje del
concepto son: i) la idea arraigada de acción a distancia, la comprensión que tienen las
estudiantes sobre el modelo atómico; ii) la idea de electricidad; ii) la idea de vector y
el proceso de como sumarlos; y finalmente, iv) la idea de voltaje que mantienen las
estudiantes frente a la que intenta presentar para la electrostática (diferencia
potencial-voltaje).

Sólo identifica una dificultad que permanece después de su

instrucción y es la confusión o la simplificación que sus estudiantes mantienen al
pensar que las líneas de fuerza y la dirección del campo son la misma (C2).
En cuanto a la complejidad del propio contenido, la profesora expresa que es el alto
nivel de abstracción el que imposibilita que las estudiantes realicen las conexiones
necesarias para formar un modelo coherente y cercano a una concepción
maxweliana. Entre tanto cita que es más fácil de percibir para las estudiantes la idea
de campo magnético que la de campo eléctrico, por tanto a este contenido como al de
potencial solo le deja la vía de enunciarlo a sus estudiantes, sin llegar a tener
expectativas de éxito para su comprensión (C1).
En el marco de las dificultades de origen psicológico, hemos situado aquellas
relacionadas con el proceso de resolución de problemas y las concernientes al plano
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personal tanto del profesor como de las estudiantes. Las dificultades relacionas con
las estrategias que el estudiantes utiliza durante la resolución de problemas sobre el
campo eléctrico no distan de aquellas relacionadas con el resto de contenidos de su
programa curricular. Algunas de dichas dificultades son:


No se relacionan varios conceptos para dar respuesta a una
situación propuesta



Tendencia a memorizar los contenidos



Tendencia a buscar recetas para aplicar en la resolución de
problemas



Dificulta en la comprensión de gráficas, tablas, u otros elementos
gráficos



Dificultad para identificar lo que se le solicita y la información
necesaria para resolver un ejercicio,



Falta de comprensión de los ejercicios que el profesor resuelve
en clase



Falta de comprensión de las deducciones que realiza el profesor
en clase

En la disertación realizada por Alzugaray (2010), se comprueba que muchas de las
dificultades en la resolución de ejercicios sobre el campo eléctrico son emergentes las
referencias contextuales ofrecidas en los problemas y la falta de atención que el
profesor presta a las sesiones de solución de ejercicios.
Frente a las dificultades de orden personal ubica la profesora la actitud que las
estudiantes mantienen durante el periodo de tiempo en el cual se explica el
contenido, ya que coincide con otro tipo de actividades extracurriculares de mayor
demanda e interés para las estudiantes, y la repulsión general que expresan al ver
expresiones matemáticas.
Finalmente de las 9 dificultades de orden didáctico, 4 son de orden curricular, 4 de
orden metodológico y 1 hace especial énfasis en las estrategias que utiliza la
profesora. Entre las dificultades de orden curricular, sitúa el tiempo del que dispone
para profundizar en algunos contenidos, frente a la elevada responsabilidad que
siente por cumplir con un programa de contenido extenso que permita a las
estudiantes obtener puntajes sobresalientes en las pruebas externas3. También

3

Pruebas Saber 11, o ICFES
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menciona la falta de coordinación de los programas con las otras asignaturas de
ciencias, y la falta de tiempo para desarrollar actividades centradas en las
estudiantes.
Entre las dificultades de orden metodológico, expresa que la confusión entre fuerza y
campo es propiciada por la ruta de enseñanza que sigue. La imposibilidad de unir lo
electrostático y lo electrocinético se debe a que no ha sido contemplado siquiera por
la profesora, y finalmente que muchas de las preguntas que realiza en las
evaluaciones han sido poco practicadas durante las clases. En cuanto a las
estrategias, la profesora reconoce el desconocimiento de algunas que le permitan
realizar un acercamiento más hacia una idea de campo y no la de acción a distancia,
lo cual hace que opte por la única que conoce, y la más difundida en los libros de
texto.
La tendencia constructivista está representada en la idea que la profesora expresa
sobre el papel activo de las estudiantes en sus clases de física (C1);
P1: […] que no siempre se puede hacer, muchas veces las herramientas
con las que les cuentan no, no apuntan al objetivo que yo quiero y tengo
que tomar el liderato de la clase pero en otras ocasiones así sea sólo en un
instante sólo el comienzo o sólo en el final ellos pueden aportar y si se
logra que las cosas se construyen en conjunto un concepto una definición o
solucionar un problema pues yo siento que se está cumpliendo con ese
objetivo] [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; C1.1.7-1]



Segundo Año, 2011-2012

Iniciaremos la descripción sobre el conocimiento sobre los estudiantes que manifiesta
la profesora, haciendo alusión a la naturaleza de las dificultades identificadas,
comparando el primer y segundo año de la investigación. Durante el primer año la
profesora alude a los conocimientos previos, como es la arraigada idea de acción a
distancia, a las estrategias cognitivas utilizadas por los estudiantes, como las
vinculadas con la tendencia de las estudiantes a memorizar, y otras tantas propias del
diseño curricular, como puntos centrales que ocasionan el cúmulo de dificultades que
sus estudiantes tienen cuando aprenden sobre el campo eléctrico. Estas
descripciones se encuentran lejos de las reportadas en la literatura.
Las investigaciones sobre la enseñanza de la física, reportan que la principal
dificultad a la que hacen referencia los profesores es aquella relacionada con la
resolución de problemas, especialmente las relacionadas con el uso de magnitudes
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físicas relevantes y de las relaciones entre ellas en la solución de los problemas
planteados en los textos (Alzugaray, 2010; Gil 1988).
Aunque durante el proceso de intervención se utilizaron distintas sesiones para
reflexionar sobre este aspecto, vemos que la tendencia a justificar las dificultades de
los estudiantes sigue sin relacionarse directamente con el contenido. Sin embargo se
incrementan las justificaciones dadas que involucran la complejidad del contenido, la
voluntad de las estudiantes a aprender y el diseño, conocimiento e implementación de
estrategias eficaces por parte de la profesora, como muestra la gráfica 5-4.

2010-2011

30,0%
25,0%
20,0%

2011-2012

27,6%

27,6%

24,1%
22,0%

19,5%

19,5%
14,6%

15,0%
10,3%

9,8%

10,0%

3,4%

5,0%

14,6%

3,4%

3,4%

0,0%
Aprendizaje
insuficiente
previo,
permanencia de
concepciones
alternativas

Complejidad
propia del
contenido

Epistemológico

Estrategias
Voluntad para
Emociones
cognitivas
aprender
negativas hacia
utilizadas por el
las matemáticas
estudiantes

Currículo

Sicológico y Afectivo

Estrategias de
Enseñanza

Didáctico

Gráfica 5- 4. Dificultades de Aprendizaje reportadas por Isabel en la fase declarativa,
2011-2012

La profesora traslada sus propias dificultades de aprendizaje como dificultades de sus
estudiantes, hecho este que ratifica el objetivo personal. Isabel a partir de la reflexión,
empieza a citar las dificultades que tiene sobre el modelo físico de campo, y los
orígenes de estas dificultades. Esta situación puede justificar la selección de objetivos
de aprendizaje de una exigencia menor durante el segundo año de la investigación.
La verdad no si, si sea suficiente y tampoco me preocupa el hecho de que
la imagen sea exactamente la mía, pienso que ni siquiera para mí sería
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fácil describir la imagen exacta que tengo pues esta está rodeada de
muchos preceptos; es decir, más allá de la imagen mental me interesa
comprobar que hay una comprensión del modelo presentado y que pueden
emplearlo para explicar y representar interacciones. [Referencia 2; ReCo;
2011-2012; C1.1.4-1]

Indagando un poco más sobre las dificultades específicas sobre el contenido, son tres
las rastreadas desde lo declarativo. La primera se utiliza de forma explícita en la
planificación y las restantes, afloran durante la fase de intervención. Estas dificultades
están relacionadas con la representación y la distinción entre fuerza e intensidad del
campo.
1. Se asocia la existencia de campo eléctrico en un punto a la presencia de carga
eléctrica en dicho punto (Bohigas y Periago, 2010; Furió y Guisasola, 2001;
Velazco y Salinas, 2001). Se confunde intensidad del campo con fuerza eléctrica
(Bohigas y Periago, 2010; Furió y Guisasola, 1998, 2001; Martín y Solbes, 2001;
Saarelainen et al. 2009)
Suelen ser confusos por su carácter vectorial especialmente al momento
de representarlos. Es importante que reconozcan su relación y la
comprendan [Referencia 1; ReCo; 2011-2012; C2.1-1]

2. Si no hay interacción entre cargas no se pueden discutir las propiedades de los
campos eléctricos (Martín y Solbes, 2001; Saarelainen et al. 2007;). Isabel indica
que las estudiantes requieren de la visualización de los puntos de divergencia del
campo para poder analizar.
pero esto se tocó (se vio en clase), digamos que el problema de la
representación aquí en específico es cuando ellas veían que no había un
origen puntual de las líneas de campo si no que eran paralelas entre sí se
hablaba de un campo eléctrico uniforme, y para mi es difícil justificarlo
[Fase Intervención, Bitácora-Sesión 4]

3. No se relaciona la densidad de las líneas de campo con la intensidad del campo
(Saarelainen et al. 2007; Törnkvist et al 1993) para el caso del campo uniforme:
y que las líneas juntas hablaban de intensidad de campo pero cuando
estaban alrededor de una carga puntual, eso pudo generar una confusión
en ellas, porque si, juntitas pero porque salen todas de un punto y entre
más cerca obviamente hay mayor intensidad y entre más separadas es
menor la intensidad pero asociado con una carga puntual, no con un
campo que es con las líneas paralelas, esto lo asociaron ellas o es un
campo eléctrico uniforme… [Fase Intervención, Bitácora-Sesión 4]
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Con relación al rol de las ideas de las estudiantes, la profesora sigue relatando su
importancia dentro de su propuesta de enseñanza, en general hace poca referencia a
este punto durante la entrevista (C1).

5.4.3.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2011-2012

Sin duda alguna hoy por hoy las ideas de los estudiantes son consideradas claves
dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, y un motor fundamental que
reestructura constantemente las decisiones que solemos tomar respecto a la
selección de actividades o contenidos, tanto es así que se privilegian aquellas
situaciones en las cuales se exige que los estudiantes ya sea en forma individual o
grupal den a conocer una o varias formas de explicar lo que se observa, o lo que
piensan. Las ideas de los estudiantes son entonces, la materia prima dentro del
proceso de aprendizaje, que despojan la idea de seguir con un proceso de enseñanza
lineal en donde el conocimiento parte del profesor y se acepta sin discusión por el
estudiante.
Desafortunadamente, esta última característica sigue siendo un elemento común en
el diseño de la enseñanza, presentado por la profesora. Por ejemplo, su planificación
no recoge situaciones o necesidades particulares de sus estudiantes fuera de la
importancia de saber operar con vectores. (C4). . Y reconoce como única dificultad
nuevamente la idea de fuerza transportada desde el contexto newtoniano, al cual
están expuestos el mayor tiempo sus estudiantes, y la falta de comprensión que
tienen sus estudiantes sobre los vectores. (C2).
A presar de reconocer este tipo de dificultades, la profesora no planifica alguna
actividad específica que ayude a los estudiantes a mejorar e integrar lo referente a los
vectores y el concepto de campo. Sin embargo la profesora reconoce las ideas de los
estudiantes y parece darle un mayor protagonismo al igual que en el contenido de
carga eléctrica. A pesar del papel dado a las estudiantes, hemos categorizado el
conocimiento de los estudiantes en una tendencia intermedia con grandes matices
de una tendencia tradicional.
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Segundo Año, 2011-2012

Durante el segundo año, de forma explícita la profesora vincula elementos de la
naturaleza de las dificultades de aprendizaje que antes no fueron mencionados, o
considerados. La profesora sigue explicitando como su intención, es vincular las ideas
de las estudiantes durante sus clases, además anticipa las posibles explicaciones que
las estudiantes darán sobre algunas actividades de clase y sus posibles acciones al
respecto, aunque ninguna de ellas se relaciona explícitamente con la idea de campo
(C1).
Se espera que las estudiantes utilicen ideas relacionadas con energía,
cargas en movimiento o fluido en movimiento para dar cuenta de las
actividades. Este tipo de explicaciones se ajusta a las dadas en otros
momentos históricos. Es fundamental hablar de las características de los
materiales durante el proceso de según su capacidad de “movilizar”
electrones, diferencia materiales aislantes de conductores [Referencia 1;
Planificación; 2011-2012; C1.1.4-1]

Con relación a lo que dice que hará con las ideas de las estudiantes durante el
proceso de enseñanza, Isabel señala, que las comparará con las científicas para
legitimarlas. Las estrategias utilizadas para este fin serán la validación, donde el
profesor es la autoridad principal, seguido por los científicos, los experimentos, y en
escasa consideración las estudiantes. En escasas ocasiones sugiere el diálogo y el
debate como estrategia de legitimación del conocimiento escolar. Un resumen del
papel dado a las ideas de los estudiantes y a sus evidencias se muestra en la tabla 537.
Tabla 5- 37. Rol asignado por Isabel a las ideas de los estudiantes durante la fase de
Diseño durante el 2011-2012
Rol Asignado a las
ideas
de
las
Estudiantes
(1) 1. Compara las ideas de
los estudiantes con las
científicas para
legitimarlas

2. Es función de la
profesora validar,
corregir, reorientar o
afianzar las ideas de las
estudiantes

3. La clase parte de
la interpretación que la

Referencias

Finalmente serán relacionados (refiriéndose a las explicaciones
de las estudiantes) con las visiones que históricamente se
presentaron y evolucionaron para la electricidad. [Referencia 1;
ReCo; 2011-2012; C1.1.2-1]
Se buscará mostrar bajo cuál o cuáles de estas posturas está
influenciada su explicación [Referencia 2; ReCo; 2011-2012;
C1.1.2-1]
En
la medida que permite seleccionar muchas de sus
expresiones, corregirlas o reorientarlas a medida que se
desarrolla la unidad y se construye conocimiento grupal.
[Referencia 3; ReCo; 2011-2012; C1.1.2-1]
Aclarar y definir adecuadamente los conceptos involucrados en la
explicación. [Referencia 4; ReCo; 2011-2012; C1.1.2-1]]
El objetivo de esta introducción es el de retomar las explicaciones
construidas por las estudiantes y relacionarlas con las diferentes
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profesora realiza sobre
las ideas iniciales de las
estudiantes
4. Dialogo y
participación con
significado

perspectivas de explicación que han existido a lo largo de la
historia para los fenómenos eléctricos[Referencia 1; ReCo; 20112012; C1.1.8-1]
En la medida que se les da importancia a la palabra del
estudiante y se abre el espacio de dialogo en el aula, se logra una
evolutiva forma de participación y expresión de las estudiantes
para dar explicación a los fenómenos en forma conjunta.
[Referencia 1; ReCo; 2011-2012; C1.1.8-1]

5.4.3.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Para el primer curso, son 98 intervenciones las agrupadas en la tendencia tradicional,
16 para la intermedia y 95 para la tendencia constructivista. La tendencia tradicional
se caracteriza por intervenciones en las cuales la profesora no tiene en cuenta las
ideas de las estudiantes y se concentra en su exposición, o en aquellas donde corrige
directamente las intervenciones que considera erróneas de sus estudiantes.
Para corregir las ideas de sus estudiantes suele comparar la idea que expresan las
estudiantes con las científicamente correctas, colocando como autoridad que valida
este conocimiento el experimento (demostración o experiencia demostrativa realizada
en clase), o la palabra misma de la profesora. Como dato particular lo dicho por los
científicos deja de tener relevancia como autoridad en el aula para este contenido, a
diferencia de cómo ha sido considerado en el de carga o fuerza. En 17 ocasiones
valida la respuesta dada por las estudiantes dando directamente la respuesta
correcta:
P1: -si tenemos he, más de un cuerpo cargado ¿será que cada uno de
ellos contribuye a que en el espacio el campo cambie?
E: -no
E1: -¿cómo?
P1: -¿no es claro?
E: -¿qué cargas?
E1: -o sea de pronto cambia, pero no va a necesitar una la cantidad de
carga ahí…
P1: -yo sé que un solo cuerpo cargado produce cierto campo eléctrico, la
pregunta es, si no tengo sólo a éste (señala Q en el diagrama de las líneas
de campo) sino a otro por ejemplo por acá (señala cualquier punto en el
diagrama), el campo eléctrico en este punto ¿se va a ver afectado?
Es: -Si...
P1: -el campo total se ve afectado. [Referencia 2; clase 6; 2011-2012;
C1.4-1]

P1: -aquí, ¿de que dependía la magnitud del campo?
-¿daba lo mismo medir el campo eléctrico aquí que acá (señala dos puntos
diferentes dentro del diagrama equidistantes sobre la misma línea de
campo)?
E: -no

412

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención
P1: -Dependía de la distancia, a la misma distancia íbamos a tener el
mismo campo eléctrico pero a una distancia diferente la intensidad del
campo iba a variar [Referencia 10, clase 6; 2011-2012; C1.4-1]

A pesar de un alto grado de intervenciones de las estudiantes, éstas no toman
decisiones sobre la marcha de las clases o sobre aspectos relacionados con las
actividades. Además la mayoría de los aportes de las estudiantes buscan confirmar la
asimilación de la información suministrada, más que permitirles establecer la
funcionalidad o la aplicación de lo aprendido. Al igual que en los anteriores
contenidos, la evaluación se utiliza como elemento para motivar.
La tendencia intermedia corresponde a aquellas intervenciones donde la profesora
intenta articular a su explicación las ideas de las estudiantes y donde reconoce la
naturaleza de las dificultades de las estudiantes.
Para este contenido no se realiza alguna actividad que permita evaluar las ideas o
conceptos previos que la profesora considera obstaculizan o facilitan el aprendizaje
de la idea de campo. Sin embargo a través de seis intervenciones a lo largo de las
dos sesiones de clase donde fuertemente se desarrolla el contenido, intenta vincular
sus explicaciones con las ideas de las estudiantes. Esto sucede de forma espontánea
en el diálogo profesora-estudiantes.
Las razones de las dificultades de aprendizaje que declara se centran en las
características del contenido, las habilidades de las estudiantes para realizar cálculos
y en la actitud y/o voluntad de las estudiantes a lo largo de las clases para aprender.
La voluntad se ejemplifica en la poca atención que algunas estudiantes prestan sobre
lo explicado, y sobre todo su capacidad para recordar o utilizar adecuadamente las
fórmulas y la calculadora.
P1: -En qué te perdiste Virginia, ¿en la conversación del BlackBerry?
E: -No, no
P1: -así es difícil concentrarse. Guarda ese aparato [Referencia 1; clase 6;
2010-2011; C2.2-2]
[…] -hay que tener mucho cuidado y procurar hacerlo en cierto orden, o
sea uno primero tiene por ejemplo en el numerador productos, resuelves
esos productos, después todo el producto lo divides entre el cuadrado y
después todo eso lo multiplicas (le indica a la estudiante que ha realizado
el comentario sobre sus problemas con la calculadora). [Referencia 9;
clase 6; 2010-2011; C2.1-1]
[…] -(responde de forma particular a la estudiante que realizó la pregunta)
lo que sucede es que el efecto combinado de los cuerpos eléctricos (borra
el tablero donde colocó la superposición de dos campos) es similar al
efecto combinado de las fuerzas eléctricas,
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-te acuerdas que en el principio de superposición esta carga era positiva y
esta negativa pues generaban atracción, pero si era negativa generaban
repulsión, eso cambia dependiendo de las condiciones del cuerpo
-Yo sé que son varias cosas pero esto que es complejo (señala el
diagrama donde señaló superposición de campo eléctrico) por decirlo de
alguna forma más que el uso de las ecuaciones ya lo vimos, es el mismo
principio de superposición aplicado a campos eléctricos. [Referencia 3;
Clase 6; 2010-2011; C2.1-1]

La tendencia constructivista se caracteriza por la intención explícita que tiene la
profesora al indagar las ideas de las estudiantes. Aunque muchas de las preguntas
realizadas tienen un formato de pregunta cerrada y son espontáneas producto de la
exposición, hemos querido reconocer la intención de la profesora por considerar las
ideas de las estudiantes.
Esta tendencia también se caracteriza por el esfuerzo que realiza la profesora en
mantener y motivar la participación de las estudiantes aunque, como ya se ha
aclarado, las preguntas son más bien de bajo nivel cognitivo. La profesora comparte
su asombro sobre lo que hace o explica, busca una demostración “sencilla” de
realizar con los medios de los que dispone, para mostrar la configuración de las líneas
de fuerza antes de exponer formalmente el contenido.
Entre las estrategias que utiliza para mantener la participación encontramos (C3):





Se realizan experiencias fáciles, o que logren motivar, y llamar la
atención del estudiante hacia la física.



Se pregunta de forma general a toda la clase, pero se mezcla con
aquella dirigida a estudiantes en particular o pequeños grupos



Se realizan preguntas basadas en hechos de respuesta general



Se hace devolución reflexiva sobre las respuestas de las
estudiantes



Se reconoce las intervenciones de las estudiantes sin evaluarlas de
la misma forma que las que evalúa



Se evita hacer refuerzo inmediato o responder a una contra
pregunta

Segundo Año, 2011-2012

La profesora reconoce algunas incongruencias entre lo que dice y hace con relación
al rol de las ideas de las estudiantes durante el segundo año. Sin embargo este
reconocimiento le resulta difícil de integrar durante el diseño

y la acción de su

enseñanza como se muestra en la gráfica 5-5. Isabel sigue proponiendo por encima
de la elaboración de explicaciones, la sustitución

de ideas erróneas por las

científicamente correctas (C1), como consecuencia incrementa en un 7% las
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intervenciones donde valida las ideas de los estudiantes por sustitución o corrección
directa, mientras que las acciones donde se reconocen e integran las explicaciones
de las estudiantes permanece en la misma proporción durante los dos años. Prueba
de ello es:
Este ejercicio de análisis, sugiere varios interrogantes en relación con la
manera en la que la actividad es presentada y orientada, pues la propuesta
misma en cierta medida, limita los aportes explicativos de parte de las
estudiantes relacionados con su experiencia cotidiana, ya que las
experiencias son sesgadas por el contexto de la clase de física y resulta
difícil para las estudiantes relacionarlas con su cotidianidad. Respecto a
los errores o confusiones conceptuales presentadas por parte de las
estudiantes, la intención de la maestra de unificarlos en un consenso que
finalmente responde a la explicación construida por los científicos en
determinado momento histórico, finalmente termina cayendo en el
ejercicio de sustitución del pensamiento del estudiante por el
pensamiento científico, lo cual lleva a pensar en la importancia de
generar esos momentos de construcción de conocimiento de manera
mejor intencionada, permitiendo que los estudiantes fortalezcan, evalúen
y sus propias explicaciones de manera que logren una comprensión
significativa de los fenómenos analizados más allá de conocer o
simplemente enterarse de la manera en que otros los conciben o
concibieron. [Fase intervención, Bitácora-Sesión 18-1]

La identificación de la naturaleza de las dificultades de aprendizaje de las estudiantes
no se modifica (C2). En cuento a la participación, sigue propiciándola altamente, pero
las mayorías de las intervenciones de los estudiantes siguen siendo por petición de la
profesora a través de la secuencia IRE (la profesor pregunta, el alumno responde y el
profesor reacciona evaluando). Como consecuencia los espacios donde las
estudiantes hacen preguntas por iniciativa propia, y el profesor realiza preguntas para
reflexionar disminuyen en un 2% en comparación con el año anterior (C3). En general
la profesora evita y reduce la toma de decisiones durante la acción, buscando no
salirse del guion.

Tendencia Tradicional

2010-2011

2011-2012

Tendencia Intermedia

2010-2011

Tendencia Constructivista

2011-2012

2010-2011

2011-2012

29,5%

30,0%

27,3%
23,4%

25,0%
20,3%

19,8%

20,0%
16,4%
13,3%

15,0%

12,0%

10,7%

10,1%

10,0%
5,1%

5,0%

3,2%

5,8%

3,0%

0,0%
Rol o naturalera de las ideas de las
Estudiantes

Dificultades o Limitacioanes para la
comprensión del Contenido

Participación y Motivación

Gráfica 5-5. Conocimiento de Isabel sobre los Estudiantes desde la Acción, 2010-201
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Isabel sostiene que es el alto nivel de abstracción de contenido imposibilita que las
estudiantes realicen las conexiones necesarias para formar un modelo coherente y
cercano a una concepción maxweliana del campo. A pesar de reconocer el papel
pasivo de las ideas de los estudiantes durante las clases y la planificación a
diferencia del declarado, e identificar la relación entre las dificultades de
aprendizaje declaradas con las propias, Isabel mantienen un nivel de participación
activo centrado en la secuencia IRE -profesor pregunta-estudiantes respondenprofesor valida-.
Isabel justifica el uso de este de secuencia IRE por: i) el alto nivel de abstracción
que concede al contenido, su responsabilidad por cumplir con el programa
diseñado; ii) las expectativas que considera tiene la institución y el contexto sobre
su trabajo y los resultados de las pruebas de selectividad; y iii) la falta de
conocimiento sobre estrategias instruccionales efectivas que permitan mayor
participación y comprensión hacia contenido, en los términos que asume la
enseñanza, el aprendizaje, y la idea de campo.

5.4.4 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre la
Evaluación
CATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan
en la evaluación; (D4) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización
de las evaluaciones; (D6) Calificación.
“Para cambiar el sentido de las prácticas evaluativas en el aula, hay que
afectar las creencias sobre las que descansan. Y en las prácticas
pedagógicas y educativas sólo podemos afectar, realmente, aquello que
conocemos por vía de una investigación de campo” (Perafán, 2001, pp. 46).

5.4.4.1 Fase: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

Desde lo declarativo suele ser común que la profesora no realice distinciones
específicas entre el conocimiento de la categoría y los contenidos específicos. Al
parecer son las mismas estrategias las que se utilizan en general dentro de la
enseñanza de la física, y pocas las recordadas como específicas.
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Desde lo declarativo para el primer año no hay una tendencia definida. La descripción
que emprende mantiene distintas caras. Por una lado se describe una evaluación de
carácter más formativo que evalúa no solo contenidos sino habilidades y por otro
lado, está la evaluación como requisito institucional y necesidad social que no se
puede abolir a pesar de que lo desee, pero que claramente considera debe
modificarse aunque no sabe cómo hacerlo.
La tendencia intermedia mantiene por poca diferencia una cantidad mayor de
unidades clasificadas. La tendencia tradicional destaca por presentar una
evaluación que sólo se hace para cumplir con una exigencia administrativa, y cuya
función es comprobar qué pueden hacer los estudiantes con los conceptos que se
citaron durante las clases. De alguna manera se asume que los puntos de partida y
llegada para todos los estudiantes son más o menos los mismos (D1).
El objeto de la evaluación es lo que se enseña, medido a través del nivel de
comprensión que se demuestra, la capacidad de aplicar lo aprendido y de evaluar las
situaciones que se proponen, muy en concordancia con los objetivos que se
proponen (D2). Sin embargo no ha sido punto de análisis el tipo de ambigüedades
entre el tipo de tareas o actividades usadas para evaluar y la concordancia con los
objetivos que se plantean al evaluar (D2, D5).
A pesar de que en algunos momentos habla de un espacio de autoevaluación de los
aprendizajes (llamada en la entrevista coevaluación), es un espacio que por falta de
tiempo o descuerdo entre lo que consideran las estudiante y el profesor se convierte
en una nota más que asigna la profesora. A pesar de ser una práctica extendida en la
institución y desarrollada por otras asignaturas, la profesora describe que el carácter
sancionador de la evaluación visualizado por las estudiantes, hace que se propicien
los desacuerdos en la valoración que las estudiantes realizan en su autoevaluación
frente al concepto que tiene la profesora (D5).
[…] aquí pues la niña da su punto de vista pero pues uno finalmente
determina o no define que nota va a tener la señorita, si ella me dice yo
quiero una A, no necesariamente le tengo que poner la A, pero, pero, para
mí es una nota más. [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; D3.1.1 –1]

Los instrumentos de evaluación son preguntas abiertas, cerradas de selección
múltiple y ejercicios. Se privilegian aquellas con una estructura similar al examen
externo o de selectividad (pruebas saber 11), de tal forma que la evaluación se
convierte en pequeños simulacros para esta gran prueba (D1, D5). Define la dificultad
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de la evaluación por la actitud de las estudiantes en clase, de tal forma que la
evaluación se convierte en un medio de castigo para aquellos grupos que se portan
más y premio para aquellos que se portan bien, como se describe a continuación,
pero si es en lo que uno se concentra y me sucedió algo muy especial es
que en 11 B di unos ejemplos y la última clase no estuvieron muy atentas
entonces yo para ellas propuse un parcial que tuvieran preguntas distintas
a los ejemplos que les planteé pues asociadas pero diferentes que pues
estuviera un poquito más pesada y me pasó de todo ese día y termina
haciéndoles la evaluación de 11 C con preguntas que ellas habían visto en
clase o sea termine regalándoles como dos o tres puntos entonces como
que ahhhh….[Referencia 2, Entrevista; 2010-2011; D2.1.1 –1]

La asignación de la nota se da por la suma de la cantidad de tareas bien ejecutadas o
ejercicios resueltos, con un mínimo establecido por la institución a nivel global y por
un acuerdo entre las estudiantes y la profesora a nivel de cada evaluación. Para cada
evaluación la profesora asigna el 50% del correcto desarrollo de la tarea como
parámetro para aprobar una estudiante. En cuanto a la nota final de cada periodo la
profesora expresa inconformidad con algunos de los acuerdos institucionales
existentes pues permiten que ciertas estudiantes “no pierdan” la asignatura a pesar
de no ejecutar correctamente o presentar trabajos incompletos reiteradamente en un
aspecto concreto (D6).
La tendencia intermedia presenta una evaluación cuyo objeto dejan de ser los
contenidos y se concentra en las habilidades definidas institucionalmente y
personalizadas para el contenido campo eléctrico. Estos objetivos de evaluación se
mencionan desde lo declarativo como objetivos de aprendizaje (D2).


Relacionar y Definir los conceptos vistos en clase



Interpretar de manera gráfica los procesos físicos



Analizar la información necesaria para resolver un problema

Es también objeto de evaluación la claridad, y coherencia que las estudiantes
presentan en las respuestas o textos presentados a la profesora (D2). La profesora
vincula a las estudiantes en la evaluación a través del espacio de la autoevaluación
(D3). En esta tendencia hemos caracterizado todas aquellas alusiones en la que es
descrito este instrumento como una herramienta formativa condicionada a ser
sancionadora, cuando es la profesora la que termina asignando la nota a la
estudiante (D1).
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La autoevaluación, entonces es descrita como un espacio donde se discuten las
razones que las estudiantes atribuyen al fracaso en las pruebas escritas, y se
plantean planes de mejora que aconseja la profesora, pero también se revisan las
razones del éxito y lo que se ha hecho para conseguirlo. Describe la autoevaluación
como un espacio donde la profesora revisa desde las técnicas de estudio que
emplean sus estudiantes como su grado de ansiedad y motivación al presentar una
evaluación (D5).
Describe el uso de distintas herramientas de evaluación y formatos. Dice utilizar tanto
evaluaciones orales como escritas, evaluar tanto informes de laboratorio como
sesiones de ejercicios desarrollados en grupo en casa, pero todos ellos pensados en
beneficiar el proceso de calificación de la profesora con el fin de no invertir demasiado
tiempo en el proceso.
Dice organizar las evaluaciones por contenido y habilidad. Es decir para las tres
habilidades descritas intenta proponer un número semejante de tareas de cada
habilidad por cada contenido. El nivel de dificultad es definido por la cantidad de
relaciones que tengan que realizar las estudiantes con otros contenidos de física. Es
decir cuantas más relaciones más difícil es el contenido (D5).
Las unidades asignadas a la tendencia constructivista, se agrupan en las ideas que
la profesora expresa sobre la calificación (D6). Estas descripciones son aquellas
realizadas de forma general y no son específicas sobre la enseñanza del campo
eléctrico. Al respecto se dice:


El sistema de las notas/la valoración que realiza no reflejan el aprendizaje de
las estudiantes y lo realizado en clase



La profesora considera que es posible establecer otras estrategias para definir
la naturaleza de la nota de sus estudiantes (aunque no sabe cuál)



Las notas enmarcan a las estudiantes, las encasillan



Se asigna una nota porque es una necesidad social



Los resultados de las evaluaciones son peores cuando los estudiantes tienen
que adivinar

En estas declaración la profesora ratifica la idea de una evaluación pensada no para
el aprendizaje sino del aprendizaje, que en el momento en que se asigna la nota por
necesidad social se pierde la esencia de su carácter formativo, más cuando no sabe
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cómo sacar el máximo provecho de las evaluaciones y hacerlas útiles para sus
estudiantes sin necesidad de encasillarlas, tal como expresa a continuación:
P1: ¿para qué creo que sirve la evaluación?, para responder a las
necesidades de la institución más que para qué cualquier otra cosa porque
yo creo que, el, el, medir o no el aprendizaje no necesariamente está
reflejado con las notas que, que, uno les entrega a los papás pues es a los
papás las niñas están inmersas dentro de esa necesidad de la nota y ellos
también, se trata satisfacen con su A y todo el cuento, pero yo creo que
personalmente considero que si sería posible establecer otras estrategias
para medir el aprendizaje de una persona sin necesidad de enmarcarla
dentro de una nota un porcentaje ¿para qué sirve? para darle cuenta los
papás del proceso de la niña[Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; D1.1.11]



Segundo Año, 2011-2012

Durante el primer año para esta categoría, primaba la tendencia tradicional e
intermedia. Como se evidencia en la gráfica 5-6, para el segundo año, la profesora
vincula elementos propios de la tendencia constructivista en la descripción de la
evaluación sobre el campo eléctrico, en proporciones similares a la intermedia y
tradicional.
En cuanto a la tendencia tradicional, la profesora incluye la preparación del examen
de selectividad como finalidad de la evaluación, en coherencia con las intenciones
que privilegia durante su enseñanza. Sigue insistiendo en que evalúa lo que enseña,
además de la correcta realización de las tareas que conforman los momentos
evaluativos. También indica, cómo la evaluación sirve para determinar las
confusiones de las estudiantes (D1).

Gráfica 5- 6. Conocimiento de Isabel sobre la Evaluación para el Campo Eléctrico
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Isabel reconoce que sus evaluaciones están dirigidas a aquellas estudiantes que
realizan las actividades presenciales y complementarias que indica del libro de texto,
es decir “las evaluaciones se piensan para la estudiantes que estudian”. Los medios y
formatos para evaluar siguen siendo los mismos del año anterior. Asocia el nivel de
dificultad de las evaluaciones más con las preguntas trampa, cuya función es
confundir o persuadir a las estudiantes sobre lo que creen conocer. Autores como
Haladyna (1994) señalan la importancia de prescindir de la evaluación que
mantengan estas intenciones
Los dos elementos de aporte para la tendencia intermedia, se dan en las
declaraciones sobre el diseño de las evaluaciones, su función y lo que evalúa sobre el
campo eléctrico. Frente a la finalidad indica que a partir de sus evaluaciones intenta
que las estudiantes afiancen lo visto en clase, y prueben hasta donde han aprendido,
dando un carácter más formativo que sancionador (D1). Sin embargo, el objetivo
siguen siendo los contenidos enseñados y las relaciones que han podido establecer
las estudiantes a través de lo visto en clase y de su propio estudio (D2).
pues como todas las evaluaciones en el grado once yo considero que para
ellas es importante conocer el tipo de preguntas que aparecen respeto a
esa temática en especial, que logren establecer relaciones distintas como
ellas cogen su cuaderno de texto y repasan que hagan paralelos, que, que
vean (eh..) las imágenes que puedan presentar, yo pienso que las
evaluaciones que yo les hago a ellas apuntan a que les sirvan en ese
sentido y a que recuerden y refuercen lo que han visto, porque siempre
están retomando cosas y hay casos que hay que es evidente que el
proceso resulto muy fructífero y no se olvida y las niñas llegaron a tener un
nivel muy bueno [Referencia 1; Entrevista; 2011-2012; D5.1.1-1]

La profesora asume que una evaluación que reta y desafía a las estudiantes, las
incentiva a aprender más, ya que las motiva a incrementar sus esfuerzos en la
preparación de las evaluaciones. Asume que la evaluación tendría el mismo efecto
para todas las estudiantes y desconocimiento principalmente a aquellas estudiantes
con dificultades hacia el aprendizaje del campo eléctrico.
Son escasas las unidades que permiten ver las orientaciones constructivistas
hacia la evaluación. Las declaraciones que realiza están relacionadas con la finalidad
y el objeto (D1, D2). Con relación a la primera, Isabel señala que las evaluaciones
además de permitirle establecer el grado de comprensión de las estudiantes frente a
lo enseñado, deja ver las formas de aprender y de estudiar de sus estudiantes, un
elemento que utiliza y revisa durante la fase de coevaluación, y sobre el cual suele
dar indicaciones que les puede ayudar a mejorar su aprendizaje. Sobre el objeto
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señala, que le valora la creatividad y la intensión de las estudiantes de “ir más allá” de
lo que se le solicita en el examen.

5.4.4.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2011-2012

La tendencia tradicional gobierna esta categoría a nivel de diseño. Las evaluaciones
se organizan en función de los contenidos y no en las habilidades como describe en
la programación anual (D5), intenta siempre evaluar lo que enseña (D2), y el
resultado de las calificaciones son la suma de las distintas evaluaciones que se
realizan (D6). Sobre todo evalúa a través de ejercicios similares a los realizados en
clase (D5).



Segundo Año, 2011-2012

En general, los hechos que acontecen en el aula definen específicamente los
instrumentos, y las formas de evaluar. La regulación del proceso aprendizaje se
realiza la mayor parte de forma espontánea, y la retroalimentación planificada,
responde a la corrección de ejercicios o espacio para solucionar dudas (D5). La
retroalimentación sigue considerándose como el espacio de mediación hacia el
aprendizaje (D1) y el único elemento que nos permitiría hablar de un proceso con
tendencia menos tradicional y más enfocada en los procesos (D4).
Durante la fase de intervención, la profesora dispone criterios de evaluación más
acordes con los planteados institucionalmente como, comprensión y aplicación del
concepto, representación vectorial del campo y el uso adecuado de su definición de
intensidad del campo (D2).
He mantenido la presentación del concepto de campo relacionado con el
de fuerza eléctrica y por ende el de carga. Aunque se ha dado mayor
énfasis a la construcción conceptual y al aspecto representacional, se
mantiene la presentación de la definición operacional de los conceptos de
fuerza y campo, e igualmente se mantiene que la evaluación se realiza
alrededor de estos tres aspectos: La comprensión y aplicación del
concepto, su representación vectorial y el uso adecuado de su definición
operacional. [Fase intervención, Bitácora-Sesión 15a]
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5.4.4.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Durante el desarrollo de la temática la profesora dedica poco tiempo para hablar de la
evaluación y de las tareas que tienen que desarrollar las estudiantes. Al parecer la
evaluación es un proceso secundario y casual, aunque implique bastante tiempo de
la planificación para la profesora.
Isabel introduce la evaluación en sus clases como una justificación de su
preocupación por finalizar los contenidos que se ha propuesto explicar y no las
habilidades que deben desarrollarse institucionalmente (D1). A través de los
exámenes se privilegia la idea de campo como agente diferente del espacio, y solo en
una ocasión se menciona como un medio que se modifica (D2).
La tendencia tradicional plantea una coevaluación, como un espacio de
autoevaluación sin reflexión. La profesora hace que sus estudiantes llenen el formato
correspondiente donde valoran algunos aspectos de su desempeño durante el
bimestre, a medida que resuelven el exámenes escrito del fin de bimestre, puesto que
este espacio será el último del que dispone la profesora antes de entregar sus
calificaciones a la institución (D1).
Una vez las estudiantes han terminado de diligenciar el formato el cual no les toma
mucho tiempo, la profesora pasa estudiante por estudiante, lee y valida las
justificaciones dadas en cada autoevaluación mientras las estudiantes continúan
desarrollando el examen escrito. En términos generales, la profesora decide sacrificar
el tiempo de la autoevaluación más que el de la prueba escrita (D3), y el grado de
destreza para cada habilidad es medido por la suma de la correcta ejecución de las
tareas señaladas en los exámenes escritos (D7).
La tendencia intermedia, da cuenta de la diversidad de instrumentos de evaluación
utilizados aunque todos ellos sean definidos por requerimiento institucional (D5).



Segundo año, 2011-2012

La intensión fundamental de la evaluación sigue siendo la de comprobar o verificar los
aprendizajes tal como se relata desde lo declarativo y el diseño (D1) y mostramos en
la tabla 5-38. Los objetivos trazados para la evaluación difieren de los planificados
para el aprendizaje.
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Las expectativas de la profesora frente a la comprensión adquirida por parte de las
estudiantes sobre el contenido es baja, así que busca comparaciones entre lo
construido y lo que ha validado como conocimiento escolar (D2).

Tabla 5- 38. Conocimiento de Isabel sobre la Evaluación desde la Acción
Frecuencia
20102011

20112012

(D1.2-4) Verifica la comprensión de las temáticas explicadas, mediante
afirmaciones cortas, muletillas que esperan ser confirmadas o preguntas
dirigidas a toda la clase
(D2.1-1) Correcta realización de una tarea, sin embargo tiene cierta ayuda
del profesor para desarrollarla
(D2.2-1) Indica que evaluará lo que se enseña
(D3.1-1) Expresamente el profesor es quien realiza las evaluaciones
(D4.1-2) La autoevaluación es una nota más
(D4.1-4) Objetiva, individual y sumativa. El contenido solo se evalúa a
través de un instrumento
(D5.3-3) Ejercicios del libro de texto y pruebas de selección múltiple
(D13-1) La evaluación permite afianzar todo aquello se vio en clase
(D2.4-1) Evalúa tanto contenidos conceptuales como habilidades
(D5.2-1) Varios métodos de evaluación escritos, le apuntan a la practicar
o ejercitarse sobre lo visto en clase
(D5.4-3) Las preguntas de las evaluaciones no son fáciles pero eso no
quiere decir que excluya al grupo de estudiantes que tienen dificultades
(D1.4-1) Las estudiantes pueden corregir, modificar los talleres que serán
calificados.

47

57

1

2

10
3
1
1

9
2

3

10
1
2
5

(D5.3-4) Retroalimentación

1

Constructivi
sta

Intermedia

Tradicional

Tendencia

Indicador

3

2
3

1

Categorías: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan en la evaluación; (D4)
Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización de las evaluaciones; (D6) Calificación.

En términos de la calificación, la actividad que evalúa con la intensión explícita de
asignar nota es la evaluación final, el otro ejercicio desarrollado durante la clase, tiene
como objeto mediar lo que se aprende a través de los ejercicios del libro de texto
(D6).
Se espera entonces poder evaluar qué tan cerca están las estudiantes de
explicar los fenómenos eléctricos desde la perspectiva de campos y la
necesidad de relacionar sus ideas con la manera en la cual han
evolucionado las explicaciones construidas al respecto. [Fase Intervención,
Bitácora-Sesión 18a]

La profesora reconoce que sus exámenes dejan poco margen a que las estudiantes
desarrollen su creatividad a pesar del papel formativo que le asigna desde lo
declarativo.
[..] Sólo hay una opción de respuesta. En algún momento también
hablaban aquí de eso, de que no existe la posibilidad de que en una
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evaluación haya una respuesta diferente a la que el maestro espera [Fase
de Intervención, Bitácora-sesión 10]
permitiendo que los estudiantes fortalezcan, y evalúen sus propias
explicaciones de manera que logren una comprensión significativa de los
fenómenos analizados más allá de conocer o simplemente enterarse de la
manera en que otros los conciben o concibieron.[Fase de Intervención,
Bitácora-sesión 18a]

El diseño de los exámenes sigue la interpretación de las habilidades
institucionales. Lo conceptual se interpreta como la solución de ejercicios para
relacionar, explicar y sintetizar los conceptos que se expliquen en clase. Para la
representación se utilizan ejercicios similares a los empleados en clase. La
profesora considera que el poco tiempo de interacción con el contenido campo
eléctrico, no permite que las estudiantes lleguen a una gran comprensión. Isabel
indica que involucrar la calificación como medio de motivación, hace que las
estudiantes asuman una actitud más participativa y se involucren verdaderamente
con la tarea que se le propone. En la tabla 5-39 presentamos un resumen con las
características principales que definen cada categoría.

2010-2011
D1. Función
D2. Objeto

D5. Diseño o
Tipo de
Evaluación
D6.
Calificación

INTERVENCIÓN
Verificar,
Corregir
confusiones, Motivar
Las ideas de las
estudiantes,
los
modelos preexistentes,
Contenidos
Diagnóstico-Carácter
Predictivo
(primera
clase) , examen escrito
de preguntas cerradas
Requerimiento
institucional,
la
autoevaluación es una
nota más

2011-2012
Mediar,
Aclarar,
Afianzar
Contenidos, y algunas
veces procesos

Regulación a través de
la corrección de las
actividades realizadas
por las estudiantes.
Su interés no es
asignar una nota, sino
ver los niveles de
confusión,
las
dificultades que sus
estudiantes
tienen
frente a la solución de
una tarea donde deben
utilizar lo visto en clase

Verificar, Comprobar,
Motivar
Contenidos,
y
productos (realización
correcta
de
las
actividades)
Comprobación de lo
aprendido.
Función
terminal a través de la
evaluación final
Requerimiento
institucional,
la
autoevaluación es una
nota más

Tabla 5- 39. Características del Conocimiento de la Evaluación de Isabel
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5.4.5 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre las
Estrategias de Enseñanza
CATEGORÍAS: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de
Estrategias y actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de Representación
de los contenidos.

5.4.5.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Muchos investigadores (Furió y Guisasola, 1998; Martín y Solbes, 2001; Pocovi et al
2006) han señalado como una de las principales fuentes generadoras de las
dificultades de aprendizaje con relación al campo eléctrico la disposición y selección
de la secuencia de enseñanza y sus estrategias. A su vez, se ha descrito que esas
“dificultades de aprendizaje/enseñanza detectadas pueden ser superadas por
estrategias de enseñanza que tengan en cuenta no solo las dificultades conceptuales
sino también las metodológicas y actitudinales” (Guisasola, 1999), e incluya los
aportes de la epistemología, la historia y la didáctica de las ciencias (Martín y Solbes,
2001)
Las características de las secuencias planteadas que albergan el contenido de campo
eléctrico están mediadas fundamentalmente por cuatro fundamentos teóricos o
propuestas didácticas: investigación orientada (Guisasola et al., 2003, 2005; 2010,
2012), ecología conceptual (Criado y García-Carmona, 2010) o cambio conceptual
realizando diferencias sobre las ideas de los estudiantes entre lo epistemológico y lo
ontológico (Dega y Kriek, 2012), el modelo de reconstrucción educativa (Duit, 2006,
Michelini y Vercellati, 2012; Mossenta

y Michelini, 2012; Saarelainen y Hivonen,

2009,) y la teoría de campos conceptuales (TCC) de Vergnaud (Llancaqueo et al.,
2003a y b, 2010).
El resto de propuestas amparadas bajo el amplio paraguas del constructivismo
vinculan, la inclusión de la historia de las ciencias (Abad y Magro, 2009; Borghi et al.
2007; Medina y Tarazona, 2011; Sandoval, 2009), el énfasis en el modelo y el
modelar (Petridou et al. 2009) o, el uso de la fenomenología, pero sobre todo se
construyen bajo supuestos metodológicos que tratan de utilizar las ideas de los
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estudiantes en su propio proceso de aprendizaje (Casperson y Linn, 2006; Pro de y
Saura, 1996).
Los resultados que reportan están nuevas propuestas en función del aprendizaje de
los estudiantes son muy positivas. A diferencia del trabajo de Llancaqueo et al. (2010)
con estudiantes universitarios, donde reporta que ningún estudiante logra un nivel de
conceptualización sobre el campo eléctrico, el resto de estudios, reportan grandes
avances y logros en la comprensión o asimilación de dicho concepto.
A pesar de los logros alcanzados y reportados en estas investigaciones y de la actitud
positiva de los profesores hacia este tipo de trabajos, como reporta Guisasola (2012)
“los profesores no está dispuesto a cambiar su práctica docente si los métodos que se
proponen no son consistentes con su práctica docente” (pp. 62), es decir si no son
coherentes con su conocimiento didáctico del contenido.
A nivel declarativo, con relación al conocimiento de las estrategias de enseñanza, la
profesora muestra una mayor tendencia tradicional, esta tendencia se caracteriza
por el peso dado a la exposición del profesor como mediador en el aprendizaje (E2).
La profesora considera que el nivel de dificultad de las actividades que vinculan la
resolución de problemas depende de la información que sugiere el problema, ya que
puede ser más o menos compleja según; la cantidad de información, los conceptos
vinculados, los procedimientos que requiere, etcétera (Alonso, 2000). Aunque la
cantidad de información que sugiere el problema a resolver es un elemento esencial,
también lo son su diseño, las instrucciones que le acompañan y los procesos
implicados en su desarrollo.
La secuencia de enseñanza descrita cumple características de un proceder inductivo
a diferencia del descrito para la carga eléctrica. La secuencia parte de la observación
de situaciones particulares, pasa a la caracterización y termina con una explicación de
lo sucedido. Sin embargo no son las estudiantes las que realizan estos pasos. La
generalización y el razonamiento globalizado que emerge de la experiencia y la
participación con el fenómeno se presentan como productos elaborados por la
profesora (E3).
En cuanto a la representación propia del contenido, sólo reconoce la analogía entre el
campo eléctrico y el gravitacional, con analogías como el de la pelota situada sobre
una sábana tensada que curva el tejido a su alrededor, cuyo hundimiento representa
la condición del espacio. No obstante la transitividad entre las analogías no es
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considerada por la profesora, es decir no se equipara el campo eléctrico al ejemplo de
la sábana y a la pelota (E4).
Los criterios que permitan develar las razones de la selección de las actividades o la
secuencia que propone para aprender el contenido de campo, son a la vez una serie
de obstáculos que le impiden tomar decisiones distintas a las expresadas sobre lo
propuesta con relación a su conocimiento sobre las estrategias de enseñanza (E1).
Estos son;


La estrategia de enseñanza está supeditada a la forma tradicional como el
estudiante y la profesora ha sido enseñado a ver las ciencias.
…yo siento que la manera en la que nosotros enseñamos la física tiene
mucho que ver con la manera en la que las niñas creen estar enseñadas a
aprender si, si ellas desde chiquitas hubieran tenido otro ritmo más
autodidacta no sé otra perspectiva constructivista o lo que sea,
seguramente sería distinto, pero nosotras estamos ligadas al hecho de que
ellas necesitan que les cuenten, de pronto ellas leen aunque lean no es
suficiente “por favor explícame que significa esto dame ejemplos”, y
cuando ellas ven como el ejemplo ellas sienten la necesidad yo quiero
hacer uno sola, aunque en realidad no lo hacen solas porque siempre
están son muy pocas las que en realidad lo hacer solas, entonces sienten
esa necesidad de bueno vamos a practicar, vamos a ver si todo lo que nos
explicaron lo entendimos y estamos en capacidad de resolver problemas
sola, […] pero es porque hace parte de la manera en la que ellas están
acostumbradas a aprender y en la que uno se crio [Entrevista, 2010-2011]



Se hacen ejercicios de física por exigencia social
[…] porque eso es de todos, y es como a lo que lo que responde a las
necesidades, porque un profesor, un papá que sepa que el profesor jamás
le puso a su niña a hacer ejercicios pues dirá mi niña cuando va a aprender
que está haciendo, cuando se va a enfrentar a la universidad sola a hacer
un ejercicio si jamás la pusieron a hacer ejercicios en el colegio [Entrevista,
2010-2011]



Preparación universitaria futura y los exámenes externos
Pues en décimo y once determina mucho lo que supuestamente necesitan
para enfrentarse, uno al examen de estado y dos a la universidad
obviamente [Entrevista, 2010-2011]

Los obstáculos dibujan un estudiante incapaz de emprender estrategias de
aprendizaje autónomas, que necesitan de la imitación y la práctica para poder
aprender física (E1).
En la tendencia intermedia, hemos clasificado todas aquellas estrategias y
actividades distintas al laboratorio convencional, la explicación y la solución de
ejercicios. Aunque ya se ha mencionado que las actividades alternativas son soporte
de la explicación y de carácter asimilativo, es de reconocer que su uso variado implica
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considerar nuevas herramientas y pensar en otras formas de representar el contenido
(E2, E4).
Hemos clasificado en esta tendencia también, los comentarios que la profesora
realiza sobre como muchas de las actividades no son posibles debido a que la
institución no posee los recursos necesarios, y la inclusión de estrategias donde se
busca evocar las ideas de las estudiantes durante la secuencia de enseñanza del
campo (E2).
Para finalizar la descripción del primer año, la profesora menciona en el ReCo que es
necesario utilizar actividades diferentes dependiendo de los grupos y recursos, esta
frase ha sido clasificada en la tendencia constructivista, sin embargo a lo largo de
la entrevista no realiza una distinción particular de actividades dependiendo los
distintos grupos de estudiantes y los contenidos.



Segundo Año, 2011-2012

Isabel considera que el diseño curricular propuesto, tiene en cuenta las ideas de las
estudiantes, el desarrollo de habilidades científicas, y de pensamiento crítico y sobre
todo les permite construir explicaciones, las cuales se van modificando a medida que
las estudiantes avanzan de secundaria a bachillerato y le permite construir
conocimiento significativo (C1).
La ruta propuesta podría encaminar hacia los contenidos del programa
estipulado para media vocacional, […] Para cada rama pueden ser
propuestas experiencias diversas, que en ocasiones incluso se apoyen en
diferentes recursos tecnológicos y que en general le apunten a reconocer y
comprender los principios básicos de cada una de ellas y su origen, incluso
contemplando algunos elementos de física moderna o situaciones que
permitan construir conocimiento alrededor de varias ramas a la vez; esto
distribuido de forma equitativa y progresiva a lo largo de los 4 o 3 años de
básica previos a la media vocacional. El objetivo de esta ruta sería el
permitir en los estudiantes un cambio conceptual fortalecido [Fase de
Intervención; Bitácora-Sesión 5]

Su concepción de física, y la construcción de su conocimiento, justifican la necesidad
de incluir apartes de la historia de las teorías físicas que enseña. Isabel a lo largo de
la experiencia clarifica lo que significa aprender un concepto. Para Isabel implica
conocer su historia así que siempre la vincula en sus explicaciones (C1). También
señala la importancia de las estrategias de motivación y de trabajo colaborativo entre
profesor y estudiante. Por primera vez menciona la investigación orientada como
metodología propicia para el aprendizaje de la física, fusionada con su imagen de un
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“aprendizaje fenomenológico”, que como ya hemos descrito se reduce a la utilización
de experimentos o experiencias demostrativas como punto de apoyo a las
explicaciones.
El uso de esas diferentes estrategias, metodologías y didácticas debe
apuntar siempre a la formación de un pensamiento reflexivo, que conciba la
ciencia como un saber en construcción del cual sus fundamentos y leyes
no deben ser lejanos a nuestra comprensión y en el que podemos
hacernos partícipes activos. Conseguir esta postura de parte de los
estudiantes implica una labor conjunta, no solo de los docentes de ciencias
si no de las diversas áreas, afines o no, pues precisamente la postura
contraria es el común denominador en nuestra sociedad (Fernández et al.
2002), sin embargo como profesores de ciencias podemos iniciar ese
proceso de cambio de percepción asumiéndola como nuestra y
promoviéndola en la planeación y desarrollo de nuestras clases. La
implementación de experiencias sencillas que aproximen a los estudiantes
a la comprensión de las leyes que gobiernan los diferentes fenómenos,
partiendo de sus previas concepciones, orientándolos hacia un objetivo
claro y dando siempre relevancia al proceso que llevo a su construcción, es
decir reconociendo el trabajo científico, puede ser el punto de partida,
aplicando esto desde los niveles más bajos de la secundaria. [Fase de
Intervención; Bitácora-Sesión 5]

Isabel a dividió el aprendizaje de la física en dos grandes procesos, formalización sin
matematización, que es aquel que desarrolla en secundaria, y el proceso que
involucra la matematización que es propio de bachillerato (E2).

La profesora es

consiente que su falta comprensión sobre el contenido que enseña, o el
desconocimiento de estrategias hace que en bachillerato la enseñanza se reduzca al
producto de la matematización. Por tanto busca un punto intermedio entre el tipo de
enseñanza que planifica en secundaria y la que actualmente desarrolla en
bachillerato.
Una posible ruta metodológica […] A partir del diseño de preguntas
orientadas para identificar tales concepciones, se explorarían las que
tienen los profesores involucrados en el ejercicio investigativo y las de los
estudiantes, antes, durante y después de su contacto con las explicaciones
elaboradas por los maestros. Acompañada de un análisis histórico que
permita reconocer los elementos que contribuyan al diseño de una ruta de
enseñanza que facilite a los estudiantes ubicar las construcciones teóricas
en un contexto histórico-problemático específico y de una reflexión
pedagógica y didáctica al respecto de las estrategias de enseñanza de
tópicos de electricidad. [Fase de Intervención; Bitácora-Sesión 15a]

5.4.5.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

El diseño de la enseñanza a través de secuencias de actividades y tareas, requiere
tanto del conocimiento del contenido como del conocimiento didáctico del contenido.
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Las representaciones o anticipación de una secuencia de actos, procesos y
relaciones, que implica el diseño de la enseñanza no es una tarea lineal sino un
proceso cíclico en continua retroalimentación desarrollado en contextos de privacidad
(Marcelo et al. 2014). Las continuas decisiones que tomamos afectan lo que los
estudiantes aprenden y la forma como lo hacen. Por tanto es tan importante en todos
los contenidos la descripción del nivel de diseño.
La secuencia de enseñanza que se describe se resume en la tabla 5-40. La
secuencia general es similar al de contenido fuerza, la parte teórica del concepto se
maneja de forma expositiva, donde la profesora es el elemento activo (E3). La microsecuencia es: evocar, asimilar, aplicar, ejercitarse y evaluar. Esta secuencia es
consecuente con una idea de transmisión o asimilación de contenidos.

Tabla 5- 40. Secuencia de Enseñanza planificada por Isabel para la Enseñanza del
Campo Eléctrico 2010-2011



ESTRATEGIA
Presentación

ACTIVIDAD
Lectura tomada de un libro
de texto desarrollada en
grupo

Asimilación
Demostración
Aplicación

Exposición
Exposición
Ejercicios del libro de texto

Evaluación

Solución de ejercicios del
libro de texto
-Examen final

INTENCIONES
Tener una introducción sencilla de los aportes
relacionados a las definiciones sobre el campo
eléctrico y líneas de campo asociados a las
experiencias demostrativas realizadas para la
descripción de la carga eléctrica
Comprender la expresión formal para la intensidad
del campo eléctrico en función de la fuerza
Aplicar la expresión de la intensidad del campo
eléctrico
Aplicar las ecuaciones para calcular el campo,
interpretar y representar campos a través de las
líneas de fuerza. Explicar situaciones a través de
la idea de campo.

Segundo Año, 2011-2012

La secuencia planificada para caracterizar la idea de campo, se divide en dos
microsecuencias, la primera de ellas, intenta caracterizar la idea de campo sin
mención a la ecuación de la intensidad del campo, para ello utiliza el experimento
como elemento central. Durante la fase de intervención, Isabel describe el inicio de
esta secuencia, como un acercamiento hacia la temática, y una fuente importante de
motivación y contextualización.
Por otra parte el experimento privilegia la participación directa del
estudiante y lo motiva a involucrarse en el proceso de aprendizaje, además
de generar en él mayor recordación a mediano y largo plazo de las
experiencias y contenidos, comparado con la generada a partir de clases
magistrales; además, entendiendo a éste como la estrategia, es importante
considerar que contrario a lo que puede pensarse no se requiere siempre
de equipos especializados para experimentar en ciencias […]. Este tipo de
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experiencias sencillas, permiten aproximar al estudiante tanto a los
contenidos de las ciencias como a la aplicación de estos en su contexto
inmediato, permitiendo comprender los fundamentos de las leyes que se
quieren estudiar, sin tener que presentarlas directamente como un
contenido establecido, delimitado y ya terminado, si no como un resultado
de su propia reflexión y dejando siempre preguntas abiertas como fuente
de nuevas investigaciones. [Fase de Intervención-Sesión 5b]

La idea fundamental del inicio de la unidad de electrostática, es describir el campo de
forma cualitativa, centrándose en su papel mediador y en sus efectos. Martín y Solbes
(2001) y Viennot (1996) indican que centrarse en los efectos y no en las fuentes del
campo pueden propiciar en los estudiantes ideas como: «si no hay fuerza, no hay
campo».
La secuencia de enseñanza planificada para la enseñanza del campo eléctrico se
representa en la figura 5-31. La profesora inicia evocando las ideas e hipótesis que
tienen las estudiantes sobre los fenómenos eléctricos, a continuación permite que sus
estudiantes expongan y discutan sus ideas. Para propiciar más cuestionamientos,
plantea la experiencia de las limaduras de hierro y el experimento de Oester. A
continuación introduce la idea de campo y realiza una experiencia sobre la
representación de las líneas de fuerza eléctrica, que relaciona con el caso de las
limaduras de hierro. Posteriormente explica la ley de Coulomb y define la intensidad
del campo. La secuencia finaliza con la aplicación de los conceptos, su ejercitación y
refuerzo antes de realizar la evaluación final de la unidad (C3).
Guisasola et al. (2005) encuentra que la mayoría de los estudiantes asumen que es
necesario que haya un efecto para aceptar la existencia de una causa virtual, por eso
para Isabel sigue siendo importante definir la fuerza eléctrica, y hacer énfasis en que
es el efecto del campo de forma argumental.
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Explicitación de Ideas,
Activación de
Conocimientos Previos

Aplicación de los nuevos
contenidos

②

⑦

Organización de Nuevos
Contenidos

Recapitulación/

②⑤⑥

②③

Asimilación del
Contenido,
caracterización de
nuevos conceptos

Asimilación del
Contenido

Evocación

⑦

Ejercitación
⑦

Refuerzo
⑦

②③④⑥⑦

Aplicación de los nuevos
contenidos
①⑦

Refuerzo

Evaluación

⑦

①⑦

Actividades centrada en la profesora

Actividades centrada en los estudiantes

①⑥

Asimilación del
Contenido

① Problematización de la concepción de carga eléctrica; ② Introducción del campo eléctrico como
“mediador” o “vehículo” de la interacción; ③ Inclusión de sistemas que ejemplifican la acción de un
campo; ④“Conflicto eléctrico”, experimento de Oester; ⑤ Relación entre acciones 1, 2 y3, 6; ⑥
Relación electrostática y electrocinética; ⑦ Definición de campo eléctrico y su intensidad.

Figura 5- 31. Secuencia de Enseñanza planificada por Isabel para la enseñanza del
Campo Eléctrico, 2011-2012

5.4.5.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Aunque el análisis de esta categoría se ha centrado en los productos de las
secuencias de enseñanza y aprendizaje, no hemos olvidado el nexo que se mantiene
con el resto de componentes del conocimiento didáctico del contenido. Este análisis
nos permite determinar el uso de ciertos medios y metodologías y las formas
predominantes en la que la profesa dispone de oportunos sistemas de información,
motivación y orientación en función del aprendizaje que esperan.
En términos globales, sin profundizar en el tipo de actividades que se desarrollan en
cada fase de la secuencia, la profesora estructura su intervención pedagógica de lo
simple a lo complejo en términos del contenido, y se divide en tres etapas visibles:
exploración de las ideas de las estudiantes, introducción de nuevos puntos de vista,
introducción de nueva información, y aplicación.
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La elaboración de los contenidos principalmente se da a través de la exposición de la
profesora. Como apoyo a la explicación y debido a la escasez de tiempo, la profesora
demuestra a través de experiencias demostrativas las líneas de fuerza. En cuanto a
las estrategias de estructuración de la información y aquellas de contextualización
referidas a la identificación de ideas previas, son utilizadas de forma espontánea.
A continuación mostraremos algunas secuencias que expresan el tipo de
interacciones que la profesora propone durante la asimilación de los contenidos. Las
cuatro secuencias que describiremos corresponden a la clase 5 entre los minutos
0:17:35 y 0:27:00, la clase 6, entre los intervalos 0:07:50 y 0:17:22, 0:17-22-0:17-45 y
0:38-23-0:43:30 y de la clase 6. Estos episodios corresponden a la presentación de
la idea de campo eléctrico y la introducción de la idea de líneas de fuerza.
La primera secuencia representada con la figura 5-32 corresponde a la clase entre

los minutos 0:17:35 y 0:27:00, inicia con la exposición de la profesora, en la cual
incluye nueva información para discutir, a continuación, pregunta a las estudiantes
sobre lo expuesto, las estudiantes responden y la profesora valida. En el caso en que
la validación no es una retroalimentación a la respuesta de la estudiante, el proceso
se repite hasta que la profesora considera que tiene la información necesaria por
parte de las estudiantes para continuar con la explicación del contenido.

Figura 5- 32. Secuencia 1 para la enseñanza el Campo Eléctrico de Isabel, Clase 5
de Isabel, 2010-2011

La secuencia segunda secuencia corresponde a la clase 6 entre los minutos 0:38-230:43:30 incluye el uso de una experiencia demostrativa. La secuencia inicia con la
presentación de una experiencia por parte de la profesora, le sigue una tanda de
pregunta-respuesta y validación. De manera espontánea algunas estudiantes
proponen situaciones similares a las que observan, o realizan preguntas específicas
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sobre visto. A continuación la profesora explica o confirma las ideas de los
estudiantes, y finalmente la profesora realiza un resumen que incluyen las
observaciones, explicaciones y preguntas efectuadas tanto por las estudiantes como
por la profesora. Ejemplo de ello donde P es profesor y E estudiantes es:
P1: Las canicas están envueltas en el extremo del cable peladito, y las
envolví en aluminio. Esas caniquitas las voy a conectar al generador,
cuando yo las conecte al generador voy a observar que lo que está aquí
abajo que son… trocitos de hierba, de agua aromática, que dentro del
aceite se ven suspendidos por la viscosidad del aceite, van a empezar a
orientarse según las líneas de campo eléctrico de las canicas, vamos a
ver…
E: - o… ¿esto es enserio?
P1: - eh… vamos a conectar esta, la idea es que como es muy chiquitico
yo traje la cámara para que las de atrás lo alcancen a ver
E: - en vivo en directo
E: - o, (asombro)
P1: - alejemos este y acerquemos este, la idea es observar como ella
originalmente se orientan aleatoriamente, pero una vez se acercan a la
carga empiezan, se ven que se acercan y se alejan se acercan y se alejan
¿alcanzan a verlo arriba? (P REALIZA LA EXPERIENCIA
DEMOSTRATIVA)
Es: ¡Sí! ¡Sí!
P1: - las hojitas se acercan, las tocan a la esferita y se alejan pero ¿lo
hacen por cualquier camino? (P PREGUNTA)
Es: no… (E RESPONDE)
P1: - lo hacen a través de las líneas, esas son las líneas de campo
eléctrico
Es: ¡que nota! (asombro)
P1: - si ven que hay una configuración radial, desde la esferita hacia
afuera, las hojitas no se acomodan de cualquier forma, necesito un
auxiliar… (P VALIDA)
E: - ¿y podría ser otra cosa que no fuera yerba? (E APORTA
INFORMACIÓN)
P1: - sí, lo que pasa es que, ayúdame a que la esferita no se vaya a ese
extremo del vidrio si no que… (P CONFIRMA)
E: - es que corriste la cámara Isabel
P1: - ya acomodo la cámara
E: - mete la mano por debajo
P1: - ahí, si ven como se ven atraídos, ahorita enfocó perfecto
Es: (murmullos)
P1: - cuando hace zoom enfoca pero del resto no, bueno ahí se alcanza a
ver, si ven que las atrae y cuando las carga positivamente vuelve y las
repele, pero no las repele por cualquier camino las que, bueno si uno se
acercara aquí observa que alrededor de la carguita de esa esferita hay
líneas concéntricas hacia afuera. En este caso, estamos observando el
campo eléctrico debido a una carga puntual positiva, estamos observando
eso ¿sí? (P RESUME) [Clase 6, 0:38-23-0:43:30]

La tercera secuencia ocurre entre los minutos 0:07:50 y 0:17:22 de la clase 6 y da
cuenta de la inclusión de situaciones problema para reflexionar distintas a un ejercicio
numérico. La secuencia inicia con la presentación de la situación problema. A
continuación la profesora da una pequeña explicación que permite contextualizar lo
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expuesto, ubica el modelo teórico desde el cual se debe resolver, y da pistas del tipo
de contenidos que deben utilizarse para solucionarlo. En alguna ocasión solo repite el
problema con otras palabras. La ruta de la secuencia se bifurca en dos alternativas.
En la primera de ellas, la profesora plantea un ejemplo similar para facilitar su
resolución. En la segunda alternativa, la profesora dosifica el problema planteado,
realizando otras preguntas de menor demanda cognitiva, que tras la respuesta de las
estudiantes y su posterior validación, le permiten al profesor continuar con la
explicación. Estas acciones las realiza para confirmar la comprensión de lo expuesto.
A continuación la profesora recuerda la importancia del contenido que estudian, e
inicia la fase -profesor pregunta-estudiante responde-profesor valida- hasta que se da
respuesta a lo expuesto. La figura 5-33 representa esta secuencia.

Figura 5- 33. Secuencia 4 para la enseñanza del Campo Eléctrico, Clase 6 de Isabel,
2010-2011

Para finalizar la descripción de los ciclos dialógicos, describiremos a continuación el
tipo de estrategias que la profesora utiliza en la fase de aplicación, dedicado a la
solución de ejercicios del libro de texto. La descripción realiza corresponde a la clase
6, durante los minutos 0:17-22-0:17-45, y se representa en la figura 5-34.
La secuencia inicia cuando la profesora dicta textualmente el problema completo de
sus apuntes o del libro de texto o, propone el problema sólo verbalmente apuntando
los valores necesarios en el tablero. A continuación representa lo que el problema
sugiere, esquematizando los vectores campo y las cargas a las que se hace
referencia. A medida que esquematiza repite de nuevo el problema, y simplificando la
información que considera innecesaria. Para aquellos ejercicios relacionados con la
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intensidad del campo, la profesora explica la estrategia y la generaliza para otros
ejercicios de este tipo. Luego la profesora soluciona el problema y da ejemplos de
situaciones similares.
Para los ejercicios relaciones con la superposición de campos, la profesora pregunta
por la estrategia de solución, las estudiantes resuelven, y de nuevo la profesora
explica paso a paso como se debe solucionar el ejercicio. La secuencia finaliza con la
repetición de la explicación, donde la profesora precisando los aspectos esenciales
que deben recordar las estudiantes para resolver este tipo de ejercicios.

Figura 5- 34. Secuencia 4, Enseñanza de contenidos procedimentales para el Campo
Eléctrico, Clase 6 de Isabel, 2010-2011

Como en los contenidos de carga y fuerza las actividades que propician la asimilación
de los contenidos son las más frecuentes, seguidas de aquellas actividades de
aplicación. Aquellas actividades que propician una diversidad de opiniones y la
concreción de hipótesis surgen de forma espontánea durante el desarrollo de la clase,
y son propiciadas por el tipo de preguntas que realiza la profesora, las cuales no han
sido planificadas (E2).
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En cuanto a las formas de representar los contenidos (E4), todas las ilustraciones
utilizadas se centran en representaciones del campo en términos vectoriales o de las
líneas de fuerza. Todas son dibujos esquemáticos acompañados del lenguaje
simbólico. Durante la resolución de los problemas utiliza esquemas vectoriales puros
(Perales y Jiménez, 2002)


Segundo Año, 2011-2012

La profesora considera que la primera parte de sus clases actúa como narradora y en
la segunda parte como orientadora.
Regularmente en mis clases realizo una introducción de la importancia del
tema que se va a desarrollar, de donde viene y quien o quienes son sus
principales exponentes, siempre procuro sentar la conceptualización en
una representación ya sea de gráficas o diagramas que organicen lo
estudiado y posteriormente lo llevo a la aplicación en solución de ejercicios
o problemas. Al inicio mi papel si es el de un narrador pero al final le
apunta a ser un orientador en el proceso de aplicación de lo aprendido.
[Fase de Intervención; Bitácora Sesión-14]

Isabel justifica su papel de narrador por la preocupación de abordar todos los
contendidos programados. Indica que este objetivo sobrepasa el resto de estrategias
declaradas de corte constructivista.
La razón puede ser el afán por que se aborden los contenidos necesarios y
queden lo más claros posible, esto siempre está por encima de otros
intereses, sin embargo puede ser igualmente importante el uso o las
aplicaciones en la actualidad de esta idea de campo. [Fase de
Intervención; Bitácora-Sesión 14]

El tipo de actividades y la secuencia seguida no dista de la planificada. En cuanto a
los ciclos dialógicos la profesora plantea más ejemplos durante sus explicaciones y
justifica la introducción de los contenidos, tal como representamos en la figura 5-35.

Figura 5- 35. Desarrollo de una experiencia demostrativa sobre las líneas de campo
por Isabel, 2011-2012
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Las múltiples orientaciones constructivistas sobre las que se cimientan las secuencias
de enseñanza propuestas para la enseñanza del campo eléctrico (Bradamante et al.
2006; Borghi et al 2007; Furió y Guisasola, 2001; Guisasola et al. 2005; 2012; Martín
y Solbes, 2001; Pocovi y Finley, 2006; entre otros), mantienen como núcleo común
los procesos de identificación, elaboración, integración, reconstrucción y evaluación
de las ideas que construyen los estudiantes a partir de la resolución de problemas
abiertos.
Muchas de estas propuestas no definen una secuencia específica, sólo disponen de
una selección de actividades (Alemañ

et al. 2012; Borghi et al. 2007; Furió y

Guisasola, 2001, Guisasola et al. 2005, 2010; Kesonen et al. 2011; Martín y Solbes,
2001; y Saarelainen et al. 2009), otras sin embargo definen algunas fases a seguir
como elemento orientativo. Menéndez y Caballero (1995) por ejemplo señalan 4 fases
en la secuencia de enseñanza-aprendizaje: introducción, construcción, ampliación y
aplicación. De Pro y Saura (1996, 1999) y Valcárcel et al. (1999) proponen 5 pasos:
orientación, explicitación de ideas, construcción de aprendizaje, aplicación y revisión.
Casperson y Linn (2006) finalmente optan por la secuencia POE: predecir, observar, y
explicar.
En cuanto al contenido y su organización, se sugiere introducir el modelo de campo a
partir de sus fuentes y no de sus efectos (Viennot y Rainson, 1999) y, establecer
relaciones entre la electrostática y los circuitos fortaleciendo las miradas
macroscópicas y microscópicas de la electricidad (Casperson y Linn, 2006; Borghi et
al. 2006; Eylon y Ganiel, 1990; Petridou et al 2009).
Las acciones efectuadas por Isabel tienen en cuenta las sugerencias que las
investigaciones proponen sobre el contenido, además se planifican objetivos en
términos de las dificultades de aprendizaje que detecta y, se incluye las propias
reflexiones sobre la historia y epistemología del concepto de campo efectuadas por la
profesora. En cuanto a la secuencia tiene rasgos donde se incluye la identificación de
los conocimientos previos de las estudiantes, la aplicación y evaluación del
aprendizaje asimilado, sin embargo, los pasos propuestos en las investigaciones son
simulados por la profesora a través de su constante exposición. Además prima el ciclo
dialógico profesor pregunta-estudiante responde y profesor valida.
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Isabel considera que todas las decisiones que toma acerca de los objetivos,
contenidos, actividades, y distribución temporal, se han convertido en una rutina
que le permite ahorrar tiempo para cumplir con sus objetivos. Esta rutina parte de
la experimentación y finaliza en la elaboración de explicaciones, sin embargo la
mayoría de las acciones que se proponen en el aula están centradas en el profesor
y los contenidos.
Isabel considera que para las estudiantes es más fácil de percibir la idea de campo
magnético que la de campo eléctrico, por tanto ajusta sus actividades a esta
afirmación, sin embargo sigue considerando al campo como un contenido difícil de
aprender y abstracto lo cual influye en las expectativas de éxito de su enseñanza.
Durante la planificación y acción del segundo año, Isabel intenta que sus
estudiantes perciban que se está partiendo y trabajando con sus ideas, y que los
nuevos conocimientos están relacionados con lo que ha identificado (de Pro y
Saura, 1999), a pesar de ello en la acción prima el ciclo dialógico profesor
pregunta-estudiante responde y profesor valida.
Las actividades planteadas para este contenido son, a) escuchar la exposición de
la profesora, b) visionar experiencia Demostrativa, c)responder a preguntas cortas
antes y después de una explicación, d) leer del libro de texto apartes
recomendados para profundizar sobre el contenido que se trabajará en clase, e)
resolver ejercicios con presencia y ayuda de la profesora, f) practicar con ejercicios
los contenidos explicados, g) realizar un examen y h) responder un cuestionario de
autoevaluación.

5.4.6 Emociones y el CDC
“El conocimiento emocional que permite conectar el conocimiento sobre los estudiantes, de los
propios profesores, y el desarrollo del currículo, parece ser un aspecto intrínseco de la
amalgama del CDC” (Zembylas, 2007 p. 358).

Para poder analizar el CDC desde las distintas facetas, declarativa, diseño y acción,
hemos partido de una mirada donde el conocimiento del profesor sólo se puede
configurar desde una mirada holística, ya que esta permeado por diferentes
exigencias de carácter subjetivo y objetivo.
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Las decisiones instrucciones, y curriculares dependen no sólo de sus intereses
particulares sino de las demandas de los contextos donde se desenvuelve, y por
supuesto del dominio afectivo. Las relaciones de coherencia entre lo que la profesora
declara, diseña y hace sobre la idea de física, el aprendizaje y enseñanza, no son
lineal, al igual que su evolución. Crece y se fortalecen históricamente en la vida
misma del profesor.
Los dos aspectos fundamentales que emergen en el discurso sobre las emociones
tiene relación con: i) las fuentes del CDC, sus expectativas sobre el aprendizaje de los
estudiantes y la relación con ellos; ii) la proposición de estrategias particulares de
enseñanza y los resultados de su diseño curricular; iii) el contenido que enseña; y, iv)
la relación con la institución educativa, su contexto laboral, y sus compañeros de
trabajo. También las creencias de autoeficacia hacia el contenido que enseña, la
evaluación y las estrategias de enseñanza resultan un mediador, en el proceso E-A, y
por supuesto su actitud hacia la física, la enseñanza y el aprendizaje. Estos aspectos
son identificados especialmente a través de la entrevista, las conversaciones después
de las clases y el ReCo.
A través del análisis de contenido identificamos aquellas frases que hacen alusión a
emociones positivas y negativas señaladas de forma explícita por la profesora
partiendo de la clasificación realizada por Brígido et al (2013), Borrachero et al (2013a
u 2013b) con base en la clasificación de Damasio (2005). Reconocemos que las
emociones positivas y negativas que cada profesor describe no son similares, y
dependen del contexto de enseñanza y personal. Reconocemos las limitaciones de la
caracterización en tanto el uso polisémico de las palabras y su significado en el
contexto del plano emocional (Bisquerra, 2000).
En la gráfica 5-7 resumimos las emociones que la profesora declara hacia la
enseñanza de los contenidos e ideas concretas que enlista durante la enseñanza del
campo eléctrico para el año 2010-2011.
Las emociones declaradas hacia la enseñanza de la carga, campo y fuerza eléctrica
durante el primer año, son altamente positivas en un 71% frente al 29% de las
negativas. El mayor número de emociones positivas están vinculadas con la
enseñanza de las líneas de campo y la solución de ejercicios sobre la fuerza eléctrica
y un mayor número de emociones negativas relacionadas con la superposición de las
fuerzas eléctricas. La capacidad y confianza en lo que se hace y dice son los
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elementos más considerados en sus respuestas durante el primer año, seguidos de la
preocupación y ansiedad.

Emociones Positivas

Emociones Negativas
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Gráfica 5- 7. Emociones declaradas sobre la enseñanza de contenidos concretos
2010-2011

Los resultados de las emociones positivas están relacionados con la importancia que
asigna a la realización de experiencias fáciles en el aula para permitir la comprensión
de los conceptos abstractos, ya que las líneas de fuerza es uno de los contenidos
donde incluye este tipo de actividades. Además para Isabel es importante incluir
experimentos en su práctica porque son el sello de identidad de su estrategia de
enseñanza,

y

contribuye

a

una

forma

de

trabajar

que

sus

estudiantes

disfrutar. Los resultados de las emociones negativas en consecuencia están
relacionados con la identificación insistente sobre las dificultades de aprendizaje de
las estudiantes hacia el uso de los vectores, lo cual le recuerda la falta de eficacia que
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tienen las acciones que implementa hacia la enseñanza de los vectores, y sus propias
dificultades hacia la matemática durante su proceso de formación.
Durante el segundo año un 60% de las alusiones dan cuenta de emociones positivas
frente a un 40% de las negativas como mostramos en la gráfica 5-8. La profesora
identifica un mayor número de emociones positivas vinculadas con la enseñanza de
la carga eléctrica, el campo, las líneas de campo, y, la diferenciación entre fuerza y
campo eléctrico, en comparación con el primer año. La capacidad, satisfacción y
seguridad son las emociones más citadas.
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Emociones Negativas
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Gráfica 5- 8. Emociones declaradas sobre la enseñanza de contenidos concretos por
Isabel 2011-2012
La profesor señala que el proceso de intervención le ayudo a afianzar todas aquellas
dudas que tenía sobre su conocimiento y el proceso de enseñanza elegido durante el
primer año, pero a la vez los cambios sobre la estructuración de la idea de campo
eléctrico le generó tensión, ansiedad y preocupación. También es foco de emociones
negativas, el pensar llevar al aula la relación entre los circuitos y la electrostática, un
aspecto sobre el que no se había reflexionado el primer año Isabel, al igual que tener
que justificar a sus estudiantes la importancia de la idea de campo cuando considera
que no es necesaria en bachillerato.
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Ahonda en los aspectos del contenido de las emociones encontramos para el primer
año como se representa en la gráfica 5-9, vemos que la mayoría corresponden a la
enseñanza de la física en general, y especialmente son referidas al currículo y la
metodología. Entre ellos encontramos



Confianza y satisfacción

sobre la congruencia entre los

objetivos de aprendizaje propuestos y los diseños planteados
para una actividad experimental

con

los resultados de

aprendizaje obtenidos.



Satisfacción por apoyar hoy sus clases con más experimentos
que al inicio de su docencia.



Satisfacción sobre el diseño curricular para secundaria porque
cumple con sus expectativas hacia el aprendizaje.



Satisfacción hacia su enseñanza porque a medida que pasan los
años aprovecha mejor el tiempo de la clase.



Satisfacción porque es más flexible y creativa en cuanto al
diseño de las evaluaciones



Placer por enseñar ya que es una oportunidad de aprender
nuevas cosas, o comprende mejor otras.

Son fuentes de emociones positivas, el apoyo que la institución educativa le brinda en
el desarrollo de su enseñanza, lo cual la dota de una mayor confianza para sumir los
retos que le plantea la institución. También lo es su confianza sobre la habilidad
adquirida por su formación universitaria para comprender cualquier contenido que
debe enseñar.
El análisis de las emociones negativas (ansiedad, preocupación, decepción, y
frustración) sobre el currículo y la metodología, se deben a la falta de tiempo para
proponer acciones que cumplan su idea de un aprendizaje centrado en las
estudiantes, su desconocimiento sobre estrategias específicas de enseñanza, y el
posible cuestionamiento de su eficacia como profesor por las acciones y decisiones
que ha tomado sobre la enseñanza de la física en secundaria y bachillerato. También
señala como contenido de emociones negativas la actitud de sus estudiantes durante
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las clases, Isabel considera que descalifica el trabajo previo y el tiempo invertido en el
diseño de sus clases, lo cual hace que opte por una planificación más mental.
Positivas
25%

Contenido

Curriculo

Relación
E-P

Contexto

Contenido

Negativas
Curriculo

Relación
E-P

Contexto

Contenido

Curriculo

Relación
E-P

Contexto

24%
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17%
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8%
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3% 3%
2% 2%
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3%

2%
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0%

3%

4%
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0% 0%

0%
F1 Emociones hacia la física y la didáctica como
contenido

F2 Emociones hacia la enseñanza de la física

F3 Emociones hacia la ECE

Gráfica 5- 9. Emociones declaradas por Isabel durante el año 2010-2011
Durante el segundo año, de nuevo los factores curriculares son los que más
emociones positivas y negativas le provocan especialmente los relacionados con los
cambios hacia la enseñanza del campo eléctrico.
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Profesor Alejandro
Alejandro es Licenciado en Física, egresado en el 2004 del programa de formación de
profesores de física de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y
Especialista en docencia de las ciencias para el Nivel Básico. Durante su formación
universitaria ha cursado asignaturas de didáctica de la física, historia y epistemología
de las ciencias y enseñanza de las ciencias. Este profesor inicio su labor docente al
finalizar la licenciatura, pero ha continuado cursando distintos programas para
continuar con su formación docente. Como muchos estudiantes que ingresan a los
programas de las licenciaturas, sus intenciones iniciales eran hacia el estudio de la
ingeniería, pero el desarrollo del programa y los distintos profesores de la licenciatura
en física motivaron su permanencia en el programa hasta su finalización.
El profesor tiene siete años de experiencia y, mayoritariamente se ha dedicado a la
enseñanza de la física en Bachillerato. Los últimos cuatro años ha laborado en la
misma institución, donde realizamos la investigación. La institución educativa
comparte una educación diferenciada sólo para hombres, se ubica al norte de la
ciudad de Bogotá y es de orientación católica.
Alejandro considera que sus orientaciones hacia la enseñanza de la física son
cercanas a posturas constructivistas, sin embargo las adaptaciones que ha realizado
por el contexto de su práctica lo ha llevado en muchas ocasiones a centrarse en
metodologías que privilegian en aprendizaje del profesor más que el de los
estudiantes. Esta situación le genera verdaderas situaciones de inconformidad con lo
que hace pero no ha sido suficiente para abogar por acciones o propuestas de
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enseñanza diferentes. El profesor insiste en el papel de la reflexión sobre las metas e
intenciones para la enseñanza de la física, la vinculación colegio y universidad, y el
conocimiento del contenido como fuentes fundamentales para el desarrollo de su
práctica docente.
El segundo año de la investigación incursiona en la enseñanza universitaria, con la
asignatura construcción y evaluación de proyectos en el la licenciatura en pedagogía
infantil virtual y a distancia en la Universidad UNIMINUTO en la ciudad de Bogotá,
además de ingresar en el programa de máster en enseñanza de las ciencias de la
Universidad Pedagógica Nacional, y desarrollar un proyecto relacionado con la
formación del profesorado de física.
El año escolar de Alejandro a diferencia del de Isabel se inicia en Febrero y finaliza en
Diciembre, por tanto las actividades propuestas se realizaron en tiempos diferentes a
las de Isabel. El primer cuestionario y la matriz ReCo (representación del contenido),
se desarrollaron durante los meses de enero de 2009 y marzo del 2010. La
planificación de la unidad didáctica del primer año la desarrolló durante los meses de
abril y mayo de 2010. Los apuntes de clase fueron facilitados durante el mes de junio
de 2011, al igual que el programa de clase y el resto de material curricular utilizado
durante la enseñanza del campo eléctrico. La entrevista inicial se realizó, durante los
meses de enero y febrero de 2011. En este mismo espacio se discutió el test a
implementar a los estudiantes y la actividad previa que se facilitó por el investigador.
La primera observación de aula tuvo lugar durante los meses de agosto y septiembre
del 2011. La fase de intervención se desarrolló en los meses de enero a marzo de
2012. Dos instrumentos fueron desarrollados durante esta fase: la unidad didáctica y
el ReCo. La entrevista del segundo año se implementó en los meses de abril y mayo,
y las grabaciones de clase durante los meses de septiembre y octubre del 2012. La
valoración final del proceso investigativo se desarrolló durante el año 2013.
El profesor decidió realizar las grabaciones de clase a través del servicio audiovisual
de su institución. Se mantuvieron reuniones previas con el profesor y el personal
técnico de la institución para acordar algunos puntos en común sobre la disposición
de las cámaras y los requerimientos propios de la investigación. La instalación de las
cámaras con anterioridad en el aula no fue posible, aunque por investigaciones
pasadas en trabajos de innovación sobre la presión hidrostática, los estudiantes ya
habían experimentado la inclusión de cámaras y observadores externos en su
ambiente de clase. En total se grabaron 10 clases de 50 minutos.
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A continuación describiremos los resultados de la caracterización del CDC.
Tomaremos cono referencia las componentes del CDC. Iniciaremos con las
orientaciones hacia la enseñanza de la física de forma general, luego describiremos
el conocimiento del currículo, los estudiantes, la evaluación y las estrategias para los
contenidos carga, fuerza y campo eléctrico. Finalizaremos con los resultados relativos
al dominio afectivo.

6.1 Componente del CDC Analizada: Visión
Propósitos sobre la Enseñanza de la Física

y

DESCRIPTOR: (A1) Visión de Física; (A2) Visión de Aprendizaje, (A3) Visión de
Enseñanza

6.1.1 CATEGORÍA: Visión de Física
SUBCATEGORÍAS: (A1.1) Qué es la física y cuál es su función; (A1.2) Qué imagen
se proyecta de los científicos (físicos); (A1.3) Imagen de la experimentación y la
observación; (A1.4) Relación entre la física y la matemática; (A1.5) Imagen del
método científico

6.1.1.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

En términos globales, las expresiones utilizadas por el profesor sobre la idea general
de física, vincula la misma cantidad de proposiciones para cada tendencia. Sin
embargo su descripción relacionada con una visión social de la física vincula más
descriptores.
Las ideas principales que dan cuenta de la tendencia tradicional sobre la física son
aquellas donde se considera que el experimento confirma la teoría, un contraste entre
el hecho y la teoría, y la descripción misma del método científico, asociada con el
partir de la observación en la vasta secuencia que llevará al investigador a identificar
el comportamiento de las variables y predecir los hechos observables. La distinción
entre la experiencia y el experimento no es clarificada por el profesor ya que la
intención de la observación en el aula no es la de controlar los observables no
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medibles. El carácter de cientificidad y rigurosidad es dado más por creencias
comunes compartidas a través de su entorno cercano (A1).
La tendencia intermedia, es caracterizada desde tres referencias: i) La física es un
producto condicionado por el contexto en el que se desarrolla y, ii) La tarea de la
matemática es representar de forma comprensible las ideas físicas. Algunas frases
que apoyan estas descripciones son:
…pues como uno trata de dársela a entender a los pelaos es como algo,
como una ciencia que trata de explicar lo que sucede a nuestro alrededor
[Referencia 2; Entrevista; 2010-2011; A1.1.4-2]
[…] pero ahí es donde se empieza a, y es importante como que ellos vean
que todo ese evolucionar está relacionado con la física y que está
cotidianamente, no es cotidiano pero es de este mundo, y aunque no lo
veamos, pues ahí está [Referencia 1; Cuestionario; 2010-2011, A1.1.4-2]

La tenencia constructivista, dispone condiciones relacionadas con un realismo
simplificado, donde la física (como toda ciencia) es un saber humano, una
interpretación de la realidad, un conocimiento al que cualquiera que se le proponga
puede acceder, y cuyas problemáticas y metodologías de solución de problemas
dependen del sujeto que interviene la realidad. La matemática es considerada un
lenguaje para la física que se resignifica a causa del propio conocimiento que se
construye en la física.



Segundo Año, 2011-2012

Sólo 23 referencias son clasificadas en esta categoría. El profesor sigue privilegiando
una visión del experimento como aquel que comprueba y demuestra la teoría (A1.3),
visión que se traslada a su enseñanza junto con aquella de motivar e introducir las
temáticas a enseñar. Su idea de física como algo que cambia, contextualizada y
poco acumulativa se sostiene. Insiste en involucrar la historia y la epistemología de
las ciencias, algunas veces como contenido y otros como estrategia de enseñanza.
Insiste en su idea de la física como ciencia que trata de explicar lo que nos rodea
(A1.1).
El profesor reconoce que la ciencia no se desarrolla en etapas plenamente
delimitadas y es necesaria la teorización para el aprendizaje de las ciencias, proceso
que en muchas ocasiones genera grandes dificultades a los estudiantes,
especialmente por la estrecha relación entre la física y la matemática. Durante este
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segundo año destaca el papel de lenguaje que cumple la matemática para la física,
visión que sustenta la importancia que otorga a la representación en términos
vectoriales de las magnitudes fuerza y campo eléctrico durante sus clases (A1.4).
Krauss (1996) describe que asumir la matemática como el lenguaje de la física, lleva
implícito aceptar que los procesos físicos y la “realidad en general” pueden ser
entendidos en un sinnúmero de modos equivalentes, y gracias a esa posibilidad
podemos ampliar nuestra comprensión de los objetos de estudio.
El profesor es consciente de la relación entre la física y la matemática descrita por
Krauss (1996), que durante la enseñanza de la física se reduce a la relación físicaheurístico. Esta relación propicia una visión de la física como matemática aplicada,
donde la matemática (el algoritmo), es utilizada únicamente como autoridad para
validar el conocimiento que se presenta en el aula. Alejandro indica que esta
dependencia física-algoritmo se presenta cuando el programa de contenidos es
asumido como un listado inflexible dotado de una suma considerable de contenidos
que se deben cumplir, porque es lo que se espera que el profesor enseñe.
La observación en la construcción del conocimiento físico (A1.3), sigue siendo un pilar
fundamental y la metodología científica (A1.5) es vista como una “organización que
sirve para para llegar a una explicación” (Referencia 1, Entrevista 2011-2012-A1.5.71). Frente al papel del experimento mantiene una tendencia tradicional. Para el
papel de la observación, la relación entre la física y la matemática y, la idea de física
sostiene una la tendencia intermedia. Su idea sobre la metodología científica apunta
a una tendencia alternativa.

6.1.1.2 Fase: Diseño y Acción


Primer Año, 2010-2011

En la tabla 6-1 recogemos una síntesis de la frecuencia de unidades de análisis
categorizadas para estas fases: diseño y acción. La tendencia tradicional se
caracteriza por mostrar un carácter acumulativo de la física (A1.1) a través de una
necesidad insistente por cubrir los contenidos conceptuales o procedimentales
dispuestos. Durante el proceso de diseño el profesor hace referencia a un 88% de
contenidos conceptuales mientras sólo un 6% a los procedimentales. Esta situación
varía durante el desarrollo de la fase de acción, donde los contenidos
procedimentales y conceptuales son tratados con la misma frecuencia. El profesor
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dedica un 51% de sus acciones a dar cuenta de contenidos conceptuales y un 26% al
desarrollo de los procedimentales, cuyo énfasis principal es la representación a través
de vectores del campo y la fuerza eléctrica, la observación como elemento principal
que desencadena la elaboración de explicaciones y por último la realización de
ejercicios tipo libro de texto.
Otros contenidos como los actitudinales, son mencionados de manera escasa de
forma explícita. Aquellos que tienen relación con la historia de las ciencias, son
utilizados durante la caracterización de los cuerpos cargados, relacionado con el tipo
de explicaciones dadas y su relación con las utilizadas por los estudiantes.
Fundamental es la incorporación de hechos cotidianos y la constante necesidad por
mostrar la aplicabilidad de lo enseña, es decir mostrar la repercusión o utilidad de los
conocimientos que se estudian en clase.
Alejandro utiliza dos elementos más durante sus clases como indicadores de esa
visión tradicional hacia la enseñanza de la física, el uso constante del experimento
como medio para confirmar la teoría (A1.2), de carácter riguroso, que implica la toma
de datos, pero también de situaciones o hechos que demuestran que la teoría se
comporta como se ha predicho en clase y por tanto es irrefutable. Alejandro durante
sus clases inicia con una explicación cualitativa de los fenómenos que presenta en el
aula hasta llegar a una definición de los conceptos o las ideas que son importantes.
Antes de plantear cualquier ecuación utiliza la representación como expresión del
modelo que da cuenta del fenómeno. Sin embargo durante el proceso de evaluación y
calificación se centra en la aplicación de leyes/formulas, para resolver problemas
como mecanismo de éxito en el aprendizaje (A1.3)

Tabla 6- 1. Frecuencia fase diseño y acción, sobre la visión de física de Alejandro

Tendencia

Indicador

Tradicional
hacia la
enseñanza de la
física

(A1.1.2/3-1) El profesor hace énfasis sobre la importancia de la
adquisición conceptual en comparación a otro tipo de
contenidos. [se refleja la razón entre contendidos conceptuales y
procedimentales]
(A1.3.2/3-1) El experimento confirma la teoría/Contraste hecho y
teoría
(A1.4.2/3-1) El profesor hace énfasis significativo en la
aplicación de leyes/formulas, para resolver problemas como
mecanismo de éxito en el aprendizaje
(A1.1.5/6-1) La física es un producto condicionado por el
contexto en el que se desarrolla
(A1.1.5/6-2) La finalidad de la física es tratar de comprender los

Intermedia hacia
la enseñanza de
la física

Frecuencias
Fase
Fase
de
de
Diseño Acción
201020102011
2011
15
2

7
9

2

3
4
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procesos o leyes que regulan la naturaleza
(A1.3.5/6-1) El carácter experimental de la física es
9
indispensable en la construcción de conocimiento físico
(A1.4.5/6-1) La tarea de la matemática es representar de forma
17
comprensible las ideas físicas, lenguaje de la física
(A1.1.8/9-1) La física es una interpretación de la realidad
Constructivista
2
3
hacia la
(A1.1.8/9-3) La física nos da la posibilidad de entender cómo
3
enseñanza de la funciona el mundo
física
(A1.1.8/9-2)Los problemas que resuelve la física son subjetivos
2
(A1.1.8/9-4) La física es un conocimiento en continuo cambio
1
(A1.1.8/9-5) La física es fácil y accesible
5
(A1.4.8/9-1) Se construyen magnitudes y unidades por
1
requerimiento del modelo –la matemática se resignifica dentro
de la física
(A1.4.8/9-2) Es importante reconocer el sentido físico de las
1
ecuaciones, y de los resultados numéricos obtenidos.
(A1.5.9/9-1) El método científico es un reflejo de las maneras
3
como los científicos proceden frente a un problema
Descriptores de la Categoría: qué es la física y cuál es su función (A1.1), qué imagen se proyecta de
los científicos (físicos) (A1.2), imagen de la experimentación y la observación (A1.3), relación entre la
física y la matemática (A1.4), imagen del método científico (A1.5)

En la tendencia intermedia, hemos agrupado aquellas intervenciones donde el
profesor muestra una física como producto que depende de la condiciones sociales,
económicas en la que se gesta y en como su fin último es de desvelar o comprender
las formas en que se comporta la naturaleza (A1.1). También incluimos todas
aquellas donde insiste en la importancia de la observación como primer medio para
elaborar explicaciones (A1.3) y la representación vectorial y líneas de campo como
principal lenguaje para describir la interacción entre cuerpos cargados (A1.3). La
importancia dada a la representación marca en la acción la elevada tasa de unidades
clasificadas en esta categoría, y ponen de relieve esta tendencia por encima del
resto, un ejemplo es:
P2: -¿ni idea? […] ¿Cómo sería? […] ¿E1, como dibujaría usted las
fuerzas que actúan sobre la carga uno?
E1: -es estudiante tampoco responde
E3: - P2, ¿no sería las dos fuerzas iguales?
P2: - ¿Cómo serían esas flechas?
E3: -pues las dos hacia afuera
P2: -¿Qué hacen estas dos cargas?
Es: - se atraen
P2: - se atraen, ¿cierto? [Referencia 3; Clase 2; 2010-2011]
P2: -esta es pregunta que es fija, que les hacen a ustedes en su prueba
¿cómo creen que es? […]
Es: -los estudiantes no responden
P2: -¿Cómo se representa?, si yo estoy diciendo que este tiene más
campo y este tiene menos campo […]
-¿cómo (le indica a un estudiante que responda la pregunta)?
E: - ¿con una curva menos pronunciada?
Es: -los estudiantes no responden
P2: - ¿con una curva menos pronunciada? (…)
Es: -los estudiantes no responden
P2: -¿Qué pasara si yo coloco una carga acá?... (dibuja sobre el diagrama)
Es: -los estudiantes no responden
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-¿qué pasa si la carga esta acá, si esta acá?, resulta que en este caso va a
llegar acá (dibuja sobre el diagrama el vector fuerza en el punto indicado
debido a dos cargas una con 3Q y otra con Q) ¿cierto? [Referencia 5;
Clase 4; 2010-2011; A1.1.4-1]

Finalmente en la tendencia constructivista, se centra en la presentación de la
utilidad de la física y su relación con el mundo cotidiano del estudiante, y la insistencia
de ser un conocimiento al que puede acceder cualquier estudiante (A1.1), también se
menciona que el método científico es un reflejo de las maneras como los científicos
proceden frente a un problema.



Segundo Año, 2011-2012

Durante el desarrollo del ReCo y la planificación el profesor presenta sus
reflexionares sobre la inclusión y relación entre la parte electrostática y
electrodinámica a través de la idea “la pilas crean campos eléctricos dentro de un
circuito” aunque la intención general no sea la de su posterior explicitación en el aula.
Esto le posibilita justificar a través de la idea de campo los cambios de energía que
surgen en una resistencia, y validar la importancia de la introducción de la magnitud
potencial en el caso estático y en el dinámico.
Las intenciones conceptuales van acompañadas de aquellas de tipo procedimental
enfocadas a la representación de las líneas de fuerza como modelo geométrico
representativo de la idea de campo, aunque posteriormente se utilicen las superficies
equipotenciales para “visualizar” con sus estudiantes el campo eléctrico. A lo largo de
sus clases insiste en la importancia de la autonomía y responsabilidad que implica
aprender física, y en el respeto, la necesidad del trabajo colaborativo, y la importancia
de arriesgarse a dar explicaciones frente a las propuestas que el profesor lleva al
aula. Estas posturas junto con su declaración expresa de la ciencia como cultura,
refuerza una idea de la física como un conocimiento que se nutre de la curiosidad, de
fácil accesibilidad aunque mantenga un lenguaje específico. Un ejemplo es,
-A ver miren, de lo que ustedes escuchan, que leyó el compañero Cesar,
creo que tuvieron que pasar muchos siglos para explicar muchos
fenómenos, y (…) pues ustedes se dan cuenta que la ciencia no es, sólo
(…) una transmisión de conocimientos, sino que es un acto cultural, donde
pues la información de ciertos saberes, se van consignando y ustedes lo
adquieren de una forma más fácil. [Referencia 1; Clase 1, 2011-2012;
A1.1.7-14]
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La tendencia tradicional, muestra de nuevo el papel que desde la enseñanza se le
da al experimento, confirmar la teoría (A1.3); y el énfasis dado a las ecuaciones y la
aplicación de leyes como medio de verificación de lo aprendido, y como otro
mecanismo para confirmar la teoría (A1.4).
Durante el segundo año no se habla de los científicos más que para ser utilizados
como autoridad en el aula, pero sí se repite en algunas ocasiones como a través de la
geometría se representan de forma comprensible las ideas relacionadas con la fuerza
y el campo eléctrico (A1.4). Aunque alienta a los estudiantes a explicitar las ideas y
explicaciones que dan a los hechos presentados en el aula, en algunas ocasiones se
les indica que la intención final de la física es tratar de comprender los procesos o
leyes que regulan la naturaleza (A1.1). Estas unidades las hemos vinculado a la
tendencia intermedia.
Finalmente, en la tendencia constructivista vinculamos las intervenciones donde se
privilegia una imagen subjetiva del pensamiento físico, y se realza el papel de la
comunidad científica en la construcción del conocimiento en física. Se incluye además
durante el segundo año el papel de la validez de ciertas explicaciones por la vigencia
actual del modelo (A1.1). Se sigue insistiendo

durante este segundo año, en la

importancia del carácter experimental en la construcción del conocimiento (A1.3) y en
la importancia de comprender y dar sentido a las ecuaciones. Estas ecuaciones son
presentadas como consecuencia de los análisis cualitativos que se han realizado, y
de los hechos observados sobre ciertos fenómenos triboeléctricos (A1.4).
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El profesor realiza distinciones entre experiencia, experimento y laboratorio según
incrementa el grado de rigurosidad y formalización. Mantiene su idea de la física
(como toda ciencia) como: un saber humano, una interpretación de la realidad, un
conocimiento al que cualquiera que se le proponga puede acceder, y cuyas
problemáticas y metodologías de solución de problemas dependen del sujeto que
interviene la realidad.
Su idea de física como algo que cambia, contextualizada y poco acumulativa se
sostiene durante la investigación. Insiste en involucrar la historia y la epistemología
de las ciencias, algunas veces como contenido y otros como estrategia de
enseñanza debido a su formación universitaria.
Durante este segundo año destaca el papel de lenguaje que cumple la matemática
para la física, visión que sustenta la importancia que otorga a la representación en
términos vectoriales de las magnitudes fuerza y campo eléctrico durante sus
clases. Para dar cuenta de estas ideas sobre la física, Alejandro durante inicia sus
clases con una explicación cualitativa de los fenómenos que presenta en el aula
hasta llegar a una definición de los conceptos o las ideas que son importantes.

6.1.2 CATEGORÍA: Visión de Aprendizaje
SUBCATEGORÍAS: (A2.1) Idea de aprendizaje; (A2.2) Función (relevancia) de las
ideas, conocimientos previos; (A2.3) Qué se aprende: tipo de los contenidos y metas
de aprendizaje; (A2.4),

Quien es activo dentro del proceso E-A, profesor y/o

estudiantes.

6.1.2.1 Fase Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Para la mayoría de las categorías prima la tendencia constructivista hacia el
aprendizaje de la física, sin embargo coexisten distintas consideraciones sobre una
idea de aprendizaje con tendencia tradicional. Su idea sobre la observación y su
importancia en la elaboración de explicaciones, tanto en física como durante la
enseñanza de la física, da a los sentidos y a la interpretación que se realiza a través
de ellos un papel protagónico. Es esencial la inclusión de hechos o situaciones
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conocidas por los estudiantes para motivar su aprendizaje, y de fácil realización en el
aula. También forman parte de esta categoría, aquellas ideas que reflejan una
relación causal entre el aprendizaje y la enseñanza, donde se asume que todo lo que
el profesor explica es comprendido por el estudiante (A2.1).
Con relación a la temática de electricidad y magnetismo el profesor considera que no
existe diferencia entre lo que enseña y lo que sabe (A2.3), en términos de las
descripciones cualitativas de los conceptos. Su preocupación por cumplir los
contenidos, que considera exigen los exámenes de ingreso a la universidad hace que
se reduzca el conocimiento en física a lo que se hace en clase, se busquen
estrategias que faciliten visualizar contenidos, como es la representación vectorial, se
enfatice en los procesos de aplicación de lo que se aprende a través de ejercicios, y
se vea al profesor como único responsable del aprendizaje y vehículo entre el
conocimiento físico y sus estudiantes (A2.4).
La tendencia intermedia hacia el aprendizaje se centra en su idea de aprender
versus la idea de entender. El profesor considera que el aprendizaje toma tiempo.
Tiempo del que no dispone en sus clases donde da pinceladas de distintos
contenidos e intenta que sus estudiantes elaboren explicaciones o al menos se
pregunten, y adopten una postura crítica frente a la información que se les presenta
en clase. Por tal motivo indica que sus estudiantes entienden más que aprenden.
Para Alejandro, aprender está relacionado con justificar el por qué de las cosas, dar
sentido a lo que se está haciendo o conociendo, y en un alto grado construir
conocimiento. Entender está relacionado con organizar, captar significados, escribir,
reproducir y aprender de memoria la información y las acciones que el profesor lleva
al aula, sin que ello garantice que los estudiantes sean capaces de dialogar con lo
que se ha aprendido o con lo han incluido en su red de conocimiento.
También señala que las destrezas, actitudes y capacidades de cada individuo hacen
la diferencia entre aprender y entender. Su definición de un buen estudiante está
dada en términos de aquellos que son capaces de mantener una visión holística de lo
que se les presenta y van más allá de lo que se les da en clase.
La tendencia constructivista hacia el aprendizaje da cuenta de los ideales que
espera desarrollar en sus clases, pero que escasas veces puede llevar a cabo: lograr
que sus estudiantes construyan explicaciones y sean conscientes del proceso
implicado en la elaboración de dicha explicación. De esta idea se desprende el
indicador que le permite confirmar que los estudiantes han iniciado su proceso de
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aprendizaje: lo que se explica en clase se utiliza para explicar aplicaciones prácticas y
cotidianas. Para la elaboración de explicaciones el profesor incluye el papel esencial
de la motivación, curiosidad e interés de los estudiantes, al igual que el papel de la
actitud del profesor, el reconocimiento que desde las propuestas de enseñanza deben
realizarse a la atención a la diversidad (A2.1).
Alejandro menciona en la entrevista la importancia de considerar al estudiante en la
medida de lo posible durante su enseñanza, incluyendo estrategias que permitan al
estudiante solucionar sus propias dificultades y falta de información a través de la
guía del profesor o de otro estudiante (A2.2). También indica que lo que se enseña
debe ser útil al estudiante para sus estudios futuros, realizarse nuevas preguntas, o
explicarse algo. Para Alejandro es necesario que la selección de los contenidos
involucren este aspecto y que durante la enseñanza se justifique la importancia que
tienen para los estudiantes el contenido que se enseña (A2.3). Finalmente el profesor
se ve a sí mismo como un orientador, que requiere del aporte y la responsabilidad de
los estudiantes frente a su aprendizaje (A2.4)



Segundo Año, 2011-2012

En términos generales el profesor considera importante el contacto con la realidad
para el aprendizaje científico escolar; afirma que el aprendizaje científico es
significativo cuando el estudiante tiene un interés personal relacionado con lo que
aprende y se encuentra motivado. Comenta la dificultad que hoy por hoy le supone
motivar a sus estudiantes en comparación con años anteriores.
A pesar de insistirse en la construcción de explicaciones, también indica que los
caminos para llegar a la comprensión de los contenidos son mediante la repetición o
ejercitación de un tipo de ejercicios (replica de los realizados en clase). Indica que la
actitud de los estudiantes y la falta de compromiso frente al trabajo colaborativo son
las principales causas de los bajos resultados académicos de los estudiantes (A2.1):
-básicamente (..), pues como lo que pasa es que la evaluación es tan dura
y tan complicada… pero (..) básicamente los estudiantes que pierden es
por incumplimiento, entonces creo que, (..) no es porque no trabajen, por el
trabajo se hace en clase, las dudas se resuelven en clase y los ejercicios.
Hay veces que se dejan talleres pero pues los talleres también son como
en trabajo colaborativo que a veces genera inconvenientes porque uno los
puede hacer y los demás no, pero pues creo que el, (..) generar conciencia
en que hay que ser un poco más cumplidos y tienen que ser, osea que las
tareas se asignan no es para que, para calificarlos sino para que pues (..)
reafirmen su conocimiento, practiquen, porque hay veces que la práctica de
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estos ejercicios es la que les permite (..) comprender un fenómeno.
[Referencia1; Entrevista; 2011-2012; A2.1.1-1]

El profesor reafirma sus ideas sobre un aprendizaje heterogéneo, multicausal, y no
lineal. Un proceso que requiere de la utilización de múltiples estrategias por parte del
profesor así como de la mezcla entre modelos de enseñanza y aprendizaje,
adaptados a los contextos escolares particulares,
[…] pues no sé (..), cuando hablamos de aprendizaje podemos empezar a
mirar diferentes enfoques entonces como que a veces se privilegia la
experiencia, la experimentación, hay otros momentos donde se relaciona la
parte teórica, la parte como (…), como (..) magistral, como también a veces
que se dejan ahí ejercicios para que ellos descubran… entonces yo creo
que todo eso se va volviendo como un amalgama de diferentes espacios
que generan como la clase, entonces el aprendizaje no es solo una ruta (..)
sino que son varias rutas que permiten que el estudiante vaya avanzando,
en el (..) en el conocer. [Referencia2; Entrevista, 2011-2012; A2.1.7-1]

Ahondando en el tipo de acciones y actividades que realiza en el aula, insiste en que
la “fenomenología” como estrategia de enseñanza es la más apropiada para propiciar
el aprendizaje hacia la física. Las actividades bajo esta perspectiva son comprendidas
como aquellas experiencias demostrativas, problemas basados en hechos conocidos
por los estudiantes, o “fenómenos” desarrollados en pequeños grupos, que permiten
la indagación, discusión y posterior construcción de explicaciones (A2.3). La intención
es crear la necesidad de indagar por ciertos conocimientos, y preparar el camino
hacia la explicación (A2.2). Esta descripción se ajusta más que una perspectiva
fenomenológica a aquella por resolución de problemas o ABP. Sin embargo no aclara
el tipo de tareas para la consecución y validación de las explicaciones que crean los
estudiantes durante las clases. En consecuencia, la gran intención del trabajo
fenomenológico, se ve reducida a la introducción de experiencias que permitan al
estudiante maravillarse por una situación, describirla, o intentar explicarla desde lo
que conoce, lo que el profesor llama “descripción cualitativa general” que
posteriormente es validada desde la presentación expositiva que el profesor realiza
de la situación, donde vincula todos los contenidos que ha dispuesto (A2.3).
-claro cuando llegan a la parte más grande, se debe ligar como con esa
parte teórica, que es un poco más complicadita, un poco más compleja,
pero desde que el estudiante haya comprendido el fenómeno
anteriormente, pues es mucho más sencillo darles después ya explicación
[Referencia 3: Entrevista, 2011-2012; A2.1.7-1]

El profesor considera que implantar sus ideas sobre la perspectiva fenomenológica
implica un cambio general en la metodología que lleva a cabo la institución para la
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enseñanza de las ciencias, y una coordinación horizontal de todos los profesores de
ciencias de la institución, situación que no ve viable.
y cambiar lo que yo le decía otra forma de evaluar, de hacer modelos de
explicación eso conlleva a que no sean solo desde este momento
(refiriéndose al año en curso) sino que debe ser desde primaria, para que
los estudiantes se acostumbren a esa forma de trabajar [Referencia 3;
Entrevista, 2011-2012; A2.1.1-1]

Alejandro considera necesario, mostrar referentes históricos para comparar las
explicaciones de los estudiantes con las dadas en la ciencia (A2.3). La función de
esta estrategia es motivar al estudiante hacia el aprendizaje de la física, reconocer la
importancia de las explicaciones de los estudiantes durante las clases y demostrarles
que la física también puede ser comprendida por ellos.
pues creo que, rescatar… la, la (…), referencia histórica como le digo, que
ellos e den cuenta que lo que pueden explicar también, porque primero
fueron las actividades y luego la lectura, entonces yo les decía miren, lo
que ustedes tratan de decir, también lo dice la lectura, o sea la idea era
darle importancia a lo que ellos tratan de explicar, con las ideas que tratan
de dar pues también las han dado diferentes personas y que pues pueden
dar una explicación, bastante significativa para ellos, y que no estaría fuera
de lo común cuando tratan de explicar un fenómeno de esos [Referencia 2,
Entrevista, 2011-2012;A2.1.7-1]

En términos generales, el profesor durante el segundo año, realiza un mayor énfasis
en la tendencia constructivista.

6.1.2.2 Fase: Diseño y Acción


Primer Año, 2010-2011

Son pocas las alusiones que el profesor hace a esta categoría explícitamente desde
la fase de diseño, la mayoría de las referencias dan cuenta del análisis realizado
sobre las grabaciones de clase. En comparación con lo declarado, gran parte de las
pautas de intervención del profesor dan cuenta de una tendencia tradicional hacia el
aprendizaje.
Desde lo declarativo, Alejandro dota de gran estatus a las ideas de las estudiantes
como materia prima en los procesos elaboración de explicaciones, debido al alto nivel
cognitivo que emplea en las preguntas que realiza a sus estudiantes para fomentar la
participación, constantemente debe precisar, repetir, y replantear las situaciones
propuestas para abordar los grandes silencios que inundan sus intervenciones por
parte de los estudiantes. A pesar de ello, el profesor siempre da tiempo y espera a

Capítulo 6

459

que sus estudiantes se arriesguen o respondan a sus preguntas antes de ser él el
que da la respuesta. El profesor considera que es su responsabilidad aclarar las
dificultades o interpretaciones erróneas que realizan sus estudiantes (A2.2) situación
que privilegia la constante necesidad de utilizar estrategias que permitan al profesor
precisar, reforzar o validar lo que los estudiantes dicen o hacen antes de continuar
con la inclusión de nueva información (A2.1). Durante las clases el profesor busca
que todos los estudiantes desarrollen las mismas actividades, y sus explicaciones son
por lo general a todo el grupo. Utiliza la evaluación como fuente de motivación y
control de disciplina en el aula, un ejemplo es:
P2: -el ejercicio es el siguiente (eh…), chi…(llama al orden) y
adicionalmente les digo que..
Es: -chi… (llama al orden)
P2: -después del ejercicio, la siguiente clase hago quiz de esto, antes del
laboratorio [Referencia 1, Clase 2; 2010-2011; A2.7.1-7]

Con relación al agente activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje (A2.4), se
realizó un conteo de las intervenciones efectuadas por el profesor y sus estudiantes
durante cuatro de las siete clases grabadas. No se contabilizó la primera grabación ya
que el trabajo desarrollado fue en grupo, donde los estudiantes tras la instrucción del
profesor desarrollaron la actividad sugerida sin intervención del profesor. Tampoco se
contabilizó la última grabación debido a que fue el desarrollo de la evaluación final
del bimestre, donde el profesor dio escasas indicaciones sobre cómo desarrollarla, y
resolvió algunas dudas durante su desarrollo. La gráfica 5-2, muestra el resultado de
dicho conteo. Las clases 2, 3 y 5 tuvieron una duración de 100 minutos, el resto de
clases de 50 minutos.
En general, no hay distinciones sobre la frecuencia de intervención, pero sí sobre su
nivel cognitivo como anticipábamos anteriormente. Muchas de las intervenciones de
las estudiantes son por requerimiento expreso del profesor, que busca precisar,
confirmar, o recordar hechos factuales, seguido del planteamiento de algunas
explicaciones. El profesor es quien propone y el que realiza la mayoría de las
acciones en el aula. La clase 5 que corresponde a la ejecución del laboratorio sobre
líneas equipotencial, se resume en pequeñas intervenciones de los estudiantes para
aclarar sus dudas sobre los procedimientos que deben seguir para conseguir
representar el campo, y las del profesor es repetir una y otra vez los procedimientos a
seguir.
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Porcentaje de Intervención Estudiantes-Profesora
durante el año 2010-2011
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Gráfica 6- 1. Porcentaje de intervención de Alejandro y sus estudiantes durante el
año 2010-2011

La tendencia intermedia a nivel de acción, presenta una baja categorización. Se
mantiene la idea de que “se aprende haciendo”, recalcándose la importancia de
arriesgarse a construir explicaciones (A2.1). Algunas de las frases que emplea son,
P2: -Miren si yo conecto esto acá (sobre el dibujo de la tierra, representa lo
que simboliza un polo a tierra) ¿qué sucedería?, ¿por favor?
E: -que se carga
P2: -¿por qué?
-intenten pensar qué pasa [Referencia 1; Clase 2; 2010-2011; A2.1.5/6-1]
-les envió ejercicios para practicar y nos vemos en tutoría el que quiera
[Referencia 1; Clase 5; 2010-2011; A2.1.5/6-1]

El profesor muestra como las ideas de los estudiantes le son útiles, ya que le permite
mostrar diferencias con las ideas correctas desde la ciencia (A2.2), especialmente
frente a las explicaciones dadas sobre la interacción de cuerpos cargados y lo que
significa que un cuerpo este cargado. El enfoque seleccionado es aquel que vincula el
modelo atómico y la transferencia de electrones. Corrige las ideas erróneas de sus
estudiantes a través de contraejemplos, mostrando directamente la experiencia que
soluciona el error conceptual, utilizando como estrategia una sucesión de preguntas
para que sean los estudiantes los que den la respuesta y no el profesor. Durante este
proceso permite que los propios estudiantes se corrijan y discutan sus respuestas.
Sólo cuando considera que los estudiantes no comprenden lo que les pregunta o
guardan silencios prolongados, da la respuesta. Esta técnica también es utilizada
para indagar las ideas o conocimientos de los estudiantes frente a los contenidos que
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se abordan.
En cuanto a la tendencia constructivista, sobresale la idea de razonar más que
memorizar (A2.1). Hay cierta tendencia general en considerar que el conocimiento
previo del estudiante es importante en su aprendizaje, pero su gestión a través de la
construcción de explicaciones se limita a un momento inicial en el cual los estudiantes
intentan dar una explicación sobre un fenómeno que se les presenta y que luego el
profesor a través de preguntas y respuestas, y de la inclusión nuevas experiencias
utiliza para rastrear las ideas de los estudiantes. Al final sólo hay una explicación
posible en el aula: la que el profesor lidera (A2.4). Cuando propone las sesiones de
ejercicios, el profesor dedica atención específica a los estudiantes que tienen las
mayores dificultades. También lo realiza mientras analiza de forma cualitativa los
fenómenos que trae al aula (A2.2). Intenta vincular aspectos historiográficos dentro de
sus presentaciones, para mostrar los aciertos y dificultades que han tenido algunos
conceptos dentro de la constitución de la teoría eléctrica. Utiliza la historia como
elemento motivador, y para resaltar la validez de las opiniones e ideas de los
estudiantes en clase. Un elemento característico de la enseñanza de Alejandro es la
utilización de ejemplos cotidianos y la necesidad de vincular lo que enseña con una
aplicación real (A2.3) como por ejemplo:
P2: -miren, ustedes que son bien gomosos de la tecnología con sus
celulares táctiles (eh…), los celulares táctiles funcionan también con, con
tecnología generada por campos eléctricos [Referencia 5; Clase 2; 20102011; A2.1.7-25]



Segundo Año, 2011-2012

Sigue manteniendo desde lo declarativo su inconformidad con los estereotipos de la
ciencia y el profesor tradicional centrado en los contenidos (González y Escartin,
1996). También expresa su inconformidad frente a la falta de tiempo, el sesgo que la
enseñanza tradicional en las ciencias deja en los estudiantes a lo largo del tiempo, y
la falta de coordinación entre los profesores de ciencias. Estas situaciones se
convierten en las razones que justifican la adopción de estrategias centradas en los
contenidos con inclusión de participación constante de los estudiantes, frente al uso
de metodologías centradas en los estudiantes (A2.1/A2.2).
Durante el segundo año se incluyó en los objetivos de aprendizaje la dificultad
revisada en la literatura a través de la fase de intervención sobre las dificultades de
identificación y diferenciación de los vectores fuerza y campo eléctrico como
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elementos relevantes a tener en cuenta. Al igual que el primer año, sigue la intención
de desarrollo de los conceptos haciendo alusión a referentes históricos (A2.3). El
profesor continúa proponiendo los ejercicios trabajados en clase como situaciones
problemas en contexto que retaran los conocimientos de los estudiantes, e intenta
que sus estudiantes vean dichas aplicaciones más allá de la implementación de un
algoritmo. Sin embargo, el trabajo práctico tiene un cierto toque empirista y se
intercala continuamente con la explicación, para apoyarla. La organización de la clase
sigue sujeta al espacio donde se desarrolla la clase y se sigue alternando a los
estudiantes más en grupo general que en grupo reducido para que den sus opiniones
sobre las situaciones que se plantean en clase.
El profesor sigue expresando sus ideas de aprendizaje centradas en la construcción
de explicaciones y el reconocimiento de las ideas de los estudiantes en la
planificación (A2.1). Sin embargo durante el desarrollo de las clases la coexistencia
con la tendencia tradicional sigue mostrando una imagen del profesor como dueño
del conocimiento, y de la participación como iniciativa o interés de los estudiantes sin
verdadera interacción. Los estudiantes se limitan a responder las preguntas del
profesor mientras él las valida o refuerza repitiendo, o precisando las propias
intervenciones de los estudiantes (A2.2). En términos generales los estudiantes se
inmiscuyen en la elaboración de una única explicación, la liderada por el profesor, por
tanto la función del profesor es la de aclarar y corregir toda idea que considera
errónea. Esto justifica la cantidad de intervenciones que sostienen los estudiantes
durante todas las clases como se evidencia en la gráfica 6-2.
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Gráfica 6- 2. Porcentaje de intervención de Alejandro y sus estudiantes durante el
año 2011-2012
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Para Alejandro es esencial la inclusión de hechos o situaciones conocidas por los
estudiantes para motivar su aprendizaje, y de fácil realización en el aula. En
ocasiones a través de lo que declara y hace en el aula apoya la idea de una
relación causal entre el aprendizaje y la enseñanza, donde se asume que todo lo
que el profesor explica es comprendido por el estudiante.
Para Alejandro, aprender está relacionado con justificar el por qué de las cosas,
dar sentido a lo que se está haciendo o conociendo, y en un alto grado construir
conocimiento, o elaborar explicaciones. Ahondando en el tipo de acciones y
actividades que realiza en el aula, insiste en que la “fenomenología” como la
estrategia de enseñanza más apropiada para propiciar el aprendizaje hacia la
física. Un enfoque que subyace por su proceso de formación universitaria.

6.1.3 CATEGORÍA: Visión sobre la Enseñanza
SUBCATEGORÍAS: (A3.1) Objeto de la enseñanza; (A3.2) cómo se aprende a
enseñar; (A3.3) Actividades y tareas que propone a las estudiantes; (A3.4) Qué y
cómo evalúa (A3.5) Programación y diseño curricular; (A3.6) Gestión y organización
del tiempo y del aula (A3.6).

6.1.3.1 Fase: Declarativa


Primer año, 2010-2011

Alejandro ingresa al programa de formación del profesorado de física como medio de
preparación para posteriormente presentarse a una carrera de ingeniería. Indica que
su interés por la física se fortalece a medida que cursa las distintas asignaturas de
física y sólo piensa en la enseñanza cuando ingresa a la vida laboral una vez
finalizado el programa.
A pesar de su insistencia en la consideración de las ideas de los estudiantes y en
mostrar la utilidad de lo que se aprende, o la idea de aprendizaje en función de la
elaboración de explicaciones, considera que enseñar ciencias está relacionado con
exponer los conocimientos científicos verbalmente, en forma clara y ordenada y
aprender es asimilar y aplicar contenidos secuenciados a través de la solución de
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ejercicios (A3.1), idea que como las que relataremos a continuación dan cuenta de la
tendencia tradicional. Considera que el resultado de su enseñanza ha sido el
proceso de ensayo y error que ha experimentado a lo largo de su vida laboral, aunque
reconoce la influencia del ejemplo de sus profesores universitarios y los programas de
formación continua que ha seguido. Expresa que muchas de las enseñanzas
recibidas en estos programas de formación son de difícil aplicación en su contexto de
enseñanza, lo que hace que retorne a lo que llama clase magistral, centrada en la
exposición del profesor (A3.2).
Alejandro indica la importancia de los conocimientos del profesor sobre la disciplina,
ya que media la calidad de conocimiento escolar y, el tipo de estrategias que se
utilizan en clase. Sin embargo la actitud de los estudiantes frente a sus propuestas de
innovación hace que “recaiga” en secuencias de enseñanza que describen clases
expositivas centradas en la explicación, comprobación y explicación de los conceptos
que se llevan al aula (A3.3). Un ejemplo es:
P2: - Lo que pasa es que sí, hay algo que si se debe tener claro uno es
que uno debe tener un buen conocimiento del área, entonces, el, pues
buen conocimiento y el buen manejo le permite a uno hacer y deshacer, lo
otro es ser organizado, tener una buena planeación, porque pues uno sabe
que si maneja el área puede llegar a improvisar pero también es bueno
tener una planeación de lo que se hace, no sé con respecto, que fortalezas
la motivación, motivar a los muchachos hoy en día es muy difícil, muy difícil
hacia la enseñanza de las ciencias y haga lo que haga por lo general
cuando no le copian a uno y uno termina siendo catedrático y yéndose por
la parte matemática, haga esto y haga esto y ya [Referencia 1, Entrevista;
2010-2011; A3.3.1-7]

Insiste poco en que los estudiantes tomen nota y considera que realiza ejercicios en
clase por tradición, exigencia social y frustración frente al resultado de otras
estrategias:
[…] y además requiere, mucho de no solo del docente sino que el modelo
de enseñanza-aprendizaje del colegio sea el mismo para todas las
asignaturas, porque si el estudiante no está acostumbrado, si no se sienta
a leer, cree que lo primero que encuentra es lo que le sirve, quiere que uno
le responda de una vez, pero bueno explique esto ya… entonces es por
eso que uno recae de solo poner ejercicios, y sobre esas cosas uno recae,
entonces no solo en eso, como le había comentado, cuando uno habla de
mecánica, recaer en la mecánica es lo que más odian los chinos, y pensar
en una forma distinta es no sé, pensar en una situación donde ellos tengan
que empezar a explicarla, pero ya eso lleva tiempo [Referencia 1,
Entrevista; 2010-2011; A3.3.1-6]

Alejandro durante la entrevista señala que aún no ha realizado en profundidad una
revisión de sus ideas sobre la evaluación y sus formas de evaluar. Él mismo se
clasifica en este aspecto como tradicional. Señala que mide el aprendizaje de sus
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estudiantes en función de la respuesta correcta a los ejercicios aunque tiene en
cuenta la participación en clase y el trabajo de los estudiantes, por tanto no siempre
coloca un número como producto de su calificación. Intenta realizar distinciones entre
evaluar y calificar, pero en muchas ocasiones los utiliza como sinónimos. Por ejemplo
indica que no comparte la idea de evaluar en términos de “medir o cuantificar el
aprendizaje” a través de exámenes escritos que vinculan ejercicios o preguntas
conceptuales pero al respecto no propone alternativas (A3.4). La planificación es vista
como una herramienta que organiza las actividades que se realizarán en el aula, e
indica que sus clases magistrales suele planificarlas poco. Sólo aquellas clases donde
vincula una actividad distinta a las convencionales, y que requieren la participación de
los estudiantes son planificadas. Una referencia que ejemplifica esta situación es:

lo que pasa es que cuando uno, cuando uno no hace una clase magistral, o
sea si uno hace clase magistral, pues ya todo está planeado, explico esto,
hagan un ejercicio, yo hago un ejemplo, usted haga otro ejercicio, como no
entendieron yo les explico dos más, y ustedes ya pueden hacer cinco, pero
cuando usted trata de hacer una discusión sobre algo empieza a surgir
aquí, y aquí y entonces uno se empieza a pegar de todo, entonces lo que
sucede a la hora de evaluar, yo le tengo que evaluar a los tres decimos
cuál los tres onces, son tres decimos y tres onces, entonces con lo que uno
hace en el primero, pues planea los otros dos, pues empieza a bueno, me
fui por esto surgió esto, surgió eso, entonces uno va reorientando lo que
está haciendo, tal vez porque pueden salir las mismas preguntas y se va a
dispersar mucho, uno quiere enfocarse en un tema en específico, entonces
pues en la planeación es importante tener, tener claro a lo que se quiere
llegar [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A3.5.1-9]

El profesor señala que lo más importante en el diseño y desarrollo de las clases es: i)
no perder el horizonte a través de las intenciones que el profesor se traza (A3.5); ii) el
conocimiento que el profesor posee sobre lo que enseña (A3.5); iii) mantener el orden
y la organización de las clases (A3.6).
Con relación a la tendencia intermedia el profesor indica como su enseñanza se ve
supeditada a los recursos que dispone en su institución educativa (A3.4). Indica como
la medida de la eficacia de su enseñanza va ligada a los resultados de aprendizaje de
sus estudiantes, que a su vez son un condicionante del diseño curricular y la
metodología. Aunque no tiene un libro de texto asignado, considera que sigue siendo
una herramienta importante para su enseñanza. Su idea es ir construyendo su propio
libro, con las actividades y explicaciones que considera pertinentes según los grupos
de estudiantes. Su falta de experiencia en el ciclo de secundaria, a diferencia de
Isabel, hace que el profesor obvie la conexión entre la física que se enseña en

466

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

secundaria y la que se enseña en bachillerato. De hecho comenta que no existe
coordinación con los profesores de otros niveles o áreas. La planificación por lo
general es un proceso mental, que debe reconocer la diversidad aunque no trate las
dificultades concretas de aprendizaje (A3.5):
[…] la improvisación, más que planear las clases, que yo piense voy a ser
esto voy a ser esto y que tiene que salir así, por eso le digo la
improvisación, pues uno trata de planear qué voy a hacer hoy, o que va a
hacer mañana, o que va a hacer pasado mañana, o voy en esto, y las
cosas van surgiendo [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A3.5.4 -8]

Las declaraciones que describen la tendencia constructivista hacia la enseñanza,
vinculan aquellas expresiones en las que el profesor privilegia el trabajo en grupo con
tendencia a posturas colaborativas, donde todos los estudiantes participen por igual
aportando distintos elementos a la elaboración de una explicación (A3.5). Argumenta
que partir de situaciones experienciales incrementa la motivación y va en coherencia
con su idea de aprendizaje, además permite rastrear las ideas y conocimientos
previos de los estudiantes. Sin embargo considera que la motivación no debe ser
sinónimo de simplificación. Es decir se debe enseñar la física con un grado de
formalización acorde al grupo de estudiantes.
A pesar de mencionar su uso constaste de la exposición para garantizar la asimilación
de los conceptos, menciona la necesidad de incluir distintas actividades como
debates, juegos de roles, exposiciones por parte de los estudiantes, evaluaciones
orales, evaluaciones donde el estudiante pueda consultar lo que requiera, entre otras
(A3.3). Ve la planificación como una guía y un ejercicio de reflexión personal. Además
es otro instrumento para evaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje
(A3.5). Un resumen de las principales características asignadas a la enseñanza se
presenta en la figura 6.1

 Segundo Año

El profesor intenta motivar y crear la necesidad de aprender nuevos conceptos,
pero luego los estudiantes, faltan actividades donde el estudiante con la
orientación del profesor decidan los contenidos que se requieren, hay una
simplificación del rol del estudiante. El profesor sigue insistiendo en la necesidad
de incorporar pequeñas sesiones expositivas, que siguen la secuencia tradicional
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de impartir la base teórica mínima que respalde su programa de contenidos y en
su rol de orientador (A3.1):
-yo juego un papel de orientador, la explicación creo que brinda el espacio
y da unas pautas para la enseñanza donde se deben cumplir con unos
requisitos mínimos que exige la institución y el estudiante creo que está
abierto a (...) aprender, juega un papel bien importante, creo que el más
importante y es de pues en este caso como de (...) construir la explicación.
[Referencia 1, Entrevista 2010-2011, A2.4.7-1]

Para enseñar y seleccionar contenidos y estrategias de enseñanza el profesor debe
tener claros los conocimientos de su disciplina. El conocimiento de la disciplina actúa
como filtro en la selección de las estrategias de enseñanza. El profesor señala que el
marco disciplinar bajo el que actúan los profesores y el nivel de comprensión que
poseen de éste afecta a la calidad de las transformaciones que realizan para
representar didácticamente el contenido. Es oportuno señalar que la comprensión que
los profesores tienen del conocimiento del contenido ejerce una elevada influencia
tanto en el modo de secuenciar y presentar los diferentes temas de una asignatura
como en las estrategias y dinámicas que utilizan en el aula (A3.2).
[…] pues la reflexión hecha anteriormente. Pues es un criterio (...) pues que
a la hora de enseñar deben tener el concepto bien claro, el concepto que
se va a enseñar entonces a partir de ahí escoger las mejores actividades
que le permitan llegar al estudiante a ese concepto, a comprender ese
fenómeno, pues si no es claro para uno pues mucho menos para ellos.
Entonces uno no puede hacer actividades aleatorias sino que tienen que
ser actividades orientadas. [Referencia 2; Entrevista, 2011-2012; A3.2.7-2]

El profesor reconoce que es necesario tener un buen clima de aula, una planificación
eficaz y contar con los aportes de los estudiantes en los objetivos a desarrollar en
cada unidad y en el proceso evaluativo de las actividades. Desde su idea de
enseñanza plantea la importancia de involucrar al estudiante en su proceso de
formación, inclusión que se consigue a través de un contenido cuya selección
exprese los intereses, necesidades, y experiencias del estudiante (A3.6).
exclusivamente por la interacción dialógica estudiante-profesor, cuando el profesor
conduce al estudiante a través de su exposición (A3.3).
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Figura 6- 1. Resumen Ideas relacionadas sobre la enseñanza de las ciencias
durante el año 2010-2011 de Alejandro

Define su metodología de enseñanza como una mezcla de distintos estilos visionados
a través de sus años de formación académica y formación continuada como profesor
de física. Señala que rutinariamente suele iniciar con una descripción cualitativa de
una fenomenología que vincula los contenidos que quiere enseñar, y posteriormente
formaliza las explicaciones dadas a través de las ecuaciones que describen los
conceptos explicados. Esta forma de proceder es llamada fenomenológica y
deductiva, centrada en la observación, y en la construcción de explicaciones.
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bueno fenomenológicamente […], pues es como hacer diferentes
experiencias como de lo cotidiano, como de lo que, buscar actividades
cotidianas, y planteársela a los estudiantes para que ellos, traten de
explicarlas, o sea traten a partir de esas experiencias a observar, a
analizar, a plantear hipótesis o soluciones o modelos, que les permitan
explicar esa experiencia [Referencia 1; Entrevista, 2011-2012; A2.1.1-4]

Para relacionar las ideas de los estudiantes propone experiencias que les son
conocidas, además de motivantes y de fácil realización en el aula, basadas en la
observación. Sin embargo, desde esta visión se desvirtúa el papel de las ideas de los
estudiantes, porque se asume que el estudiante construirá su conocimiento escolar

Alejandro considera necesario que los nuevos conceptos sean aproximados a
algunos referentes históricos o socioculturales. Su intención es que los conceptos
nuevos, deben proporcionar un ambiente para que el estudiante se acerque a su
comprensión. Esta intención es sustituida por una enseñanza tradicional centrada en
una visión algorítmica del concepto, según el profesor, por la disposición que los
estudiantes muestran frente al aprendizaje; el tiempo del que dispone para el
desarrollo de las clases; el conocimiento que el profesor mantiene del contenido y de
estrategias de enseñanza que permitan un rol activo del estudiante durante su
proceso de E-A; y finalmente por la tradición que considera preside la enseñanza de
la física centrada en la solución de ejercicios de aplicación tipo libro de texto, que
limita la capacidad del estudiante por indagar sobre su contexto.
Finalmente asocia el término evaluación a medir la comprensión, una calificación
sancionatoria. La usa a manera de represalia o castigo para los estudiantes que no
obedecen sus indicaciones, más que para retroalimentar los contenidos. Insiste en
que evalúa lo que enseña.
El profesor considera que sus estudiantes suspenden por el incumplimiento en la
realización de las tareas asignadas, por su actitud frente a un trabajo colaborativo y al
desarrollo de trabajo extra clase, y a la falta de conciencia sobre espacios como la
coevaluación y autoevaluación.
-(m…), a veces la evaluación para los estudiantes les sirve como
motivación (se ríe), creo que algunas veces la única motivación de los
estudiantes es la nota, pero la evaluación también le sirve a él para, saber
que tan bien o que está mal, si está alejado de lo que aprendió. Creo que a
veces el estudiante se preocupa más por la nota que por aprender, por lo
que aprenden, o sea, hacen cualquier cosa para pasar, y eso es un
inconveniente porque es lo que lleva a copiar, es lo que lleva a (..),
entonces eso genera pues actitudes que no, que no deberían existir
[Referencia 3, Entrevista 2010-2011, A3.4.1-2]
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La tendencia tradicional se mantiene principalmente en su idea de qué y cómo
evaluar (A3.5), y el tipo de actividades y tareas que propone a sus estudiantes (A3.3),
aunque señala la construcción de explicaciones, también vincula la repetición
constante o corrección de ideas incorrectas (A3.4). La tendencia constructivista
sobresale en el resto de categorías: objeto de la enseñanza (A3.1), cómo se aprende
enseñar (AA3.2), la gestión y organización del aula (A3.6) y la idea sobre la
planificación (A3.5). Una representación de las unidades clasificadas en cada
categoría se presenta en la gráfica 6-3.
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Gráfica 6- 3. Visión de Enseñanza a nivel Declarativo de Alejandro, 2011-2012

6.1.3.2 Fase: Diseño y Acción


Primer Año, 2010-2011

La tendencia tradicional se caracteriza por mostrar una planificación que se centra
en transmitir información, frente a las clases que vinculan siempre al estudiante, con
preguntas dirigidas específicamente a estudiantes particulares. La mayor parte del
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tiempo se refiere a contenidos conceptuales y procedimentales. La clase primero
describe cualitativamente distintos fenómenos o situaciones experienciales, y a partir
de éstas se introducen los conceptos de carga, fuerza y campo. La descripción de los
conceptos se realiza con base a las experiencias iniciales y de forma cualitativa, sólo
al final de las explicaciones se introducen los algoritmos que describen a la fuerza (ley
de Coulomb) y la intensidad del campo (A3.5).
El profesor se centra en la representación del campo y la fuerza mediante un análisis
gráfico vectorial y las líneas de fuerza, a la solución numérica de los ejercicios se les
da poca relevancia (A3.3).

Aunque no sigue un libro de texto determinado, la

secuencia de contenidos conceptuales asume implícitamente la necesidad de la idea
de que la carga y de interacción a distancia, es acumulativa y lineal (Reyes, 2013). A
través del sistema pregunta-respuesta el profesor intenta unificar el lenguaje del aula,
con lo cual rectifica el uso de conceptos como: energía, carga, fuerza a distancia,
campo (A3.1). La planificación plantea las tres actividades convencionales durante la
enseñanza de la física: exposición del profesor, ejercicios de lápiz y papel y
laboratorio. Estas actividades son reproducidas durante sus clases. (A3.3).
Aunque se vinculen actividades para detectar las ideas previas (A3.3), los estudiantes
no tienen actividades que les permitan ampliar la explicación elaborada al inicio de la
unidad, sus ideas se van reestructurando a medida que el profesor explica y propone
nuevas experiencias mediante la dialéctica profesor pregunta, estudiante responde,
profesor generaliza. Las preguntas que utiliza al inicio de una conversación con sus
estudiantes por lo general son de un alto nivel cognitivo, con lo cual, debe ir
restructurándolas poco a poco hasta que los estudiantes comprenden lo que el
profesor quiere preguntar. Esta situación se repite constantemente durante el
desarrollo de las clases.
La evaluación (A3.4) es considerada como un elemento de validación de
conocimientos por parte de los estudiantes, y no como un medio de valoración y
revisión que permita realizar cambios sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las estrategias típicas de evaluación están condicionadas por la institución educativa,
y el examen de selectividad. En la clase tres, menciona el sistema de calificación que
deja entrever una concepción de evaluación como control y medición. Indica que lleva
un registro de las actividades que presentan los estudiantes, del cual se vale para
premiar o castigar. Si el estudiante cumple con lo acordado no pierde puntos de su
calificación. El sistema de pérdida de puntos da cuenta del proceso cuantitativo y
acumulativo asignado a la evaluación. Los estudiantes van acumulando puntos y el
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resultado final define si se aprobaron o no los objetivos de aprendizaje. Como señalan
Perafán et al. (2001, p.39): “La naturaleza de las actividad, las condiciones de su
desarrollo y sus implicaciones en el aprendizaje no cuentan claramente en el
seguimiento”
P2: - para aquellos que se les ha olvidado […] la forma en que íbamos a
evaluar este bimestre, no se les olvide que ustedes arrancan con la nota en
100 y van perdiendo hay punticos, de estos punticos hay 10 que pierden
por, no 10 no, hay 10 casillas que tengo para anotarles puntos para que
pierdan por llegadas tarde, comportamiento en el aula o por llamados de
atención, ¿de acuerdo?, entonces pues para que no hallan inconvenientes,
porque pues, sería como perder 10 puntos muy fáciles de ganar ¿listo?.
-también hay unas personas que tienen que recuperar, la evaluación como
ya les dije, la de recuperación es un punto, uno solo, donde les pregunto
eh… lentes, espejos e índice de refracción (…), ¿listo? Es un solo punto,
como funciona un telescopio, como funciona un microscopio, para que
tengan en cuenta para estudiarlo. No se les olvide que se quedan el martes
y que ese mismo día entregan el taller, ¿de acuerdo? Yo les firme el taller a
algunos que ya habían (…) entregado o avanzado algo el martes, más de
15 puntos, y pues vendrá el taller completo para el (…) martes [Referencia,
Clase 3; 2010-2011; A3.4.2/3-3]

La disposición del aula condiciona la forma de trabajo en clase. Las clases se
desarrollan en el laboratorio de física que dispone de 10 mesas de trabajo, por lo que
los estudiantes siempre están organizados en grupos de tres. La intervención del
profesor se da desde su lugar sin movilizarse dentro del espacio. Las dudas
particulares se resuelven de forma general para toda la clase (figura 6-2). Esta
disposición propicia varias intervenciones en las cuales el profesor reclama orden y
atención, como norma para el desarrollo de la clase (A3.6).

Área Estudiantes

Área del Profesor

Figura 6- 2. Representación de la organización del aula
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La tendencia intermedia, da cuenta de la organización de los contenidos y su
necesidad por establecer relaciones tanto con su currículo horizontal como vertical.
También recalca el hecho de que sus planificaciones son por lo general mentales
(A3.5) y la idea de una enseñanza cuya función es determinar la mejor forma de
asimilar determinados saberes (A3.1).
El problema que nos compete como docentes es entonces determinar la
mejor forma de propiciar unos saberes hacia este tópico en particular de la
física. [Referencia 1; Unidad Didáctica; 2010-2011; A3.1.4-4

La tendencia constructivista se caracteriza por objetivos de enseñanza que vincula
la presentación de los contenidos para mostrar la relación entre lo cotidiano y la física
que se explica. Esto se traduce en las implementaciones de experiencias y ejemplos,
cuya intención es la de despertar interés e indagar sobre el mundo.
P2: -mayor cantidad de electrones, listo. Cuando hablamos de esto
(refiriéndose al dibujo del tablero, dos cuerpos cargados y uno neutro)
entonces vemos que si yo froto una barita de estas (toma un tubo de
plástico) que son como de plástico para evidenciarlo (manipula dos tubos
de plástica) (…) ustedes lo podríamos hacer con un chorrito de agua de
cada una de esa llaves (se refiere a los grifos del laboratorio),
-si ustedes las frotan (…) ¿qué debe evidenciar?
-el profesor hace silencio
E7: -¿que se acerca el chorro de agua? [Referencia 2, Clase 2; 2010-2011;
A3.1.8/9-4]
P2: -si venga usted, a usted que le gusta todo esto (prepara el generador
de Van der Graff y lo pone en funcionamiento)
Es: -los estudiantes hablan de temas diferentes a los de la clase
P2: el profesor pide al estudiante que se acerque y toque la cúpula del van
der Graff
- le indica al estudiante que tome en su mano un tubo de luz fluorescente.
E: -los estudiantes hacen bromas y se ríen frente a lo que pasa
E: -¡¡¡eso no funciona!!!!
P2:-luego le indica a otros 5 estuantes más que se le unan formando una
fila
-le indica al estudiante que se encuentra en el extremo de la fila que tome
en su mano un tubo de luz fluorescente.
-a continuaciones, le indica a otros 4 estudiantes más que se unan a la fila
hasta cerrar el circulo
-luego acerca la esfera metálica al conductor
Es: Los estudiantes gritan y se ríen por las sensaciones que experimentan
[Referencia 7, Clase 2; 2010-2011; A3.1.8/9-4]

Reconoce la importancia de la planificación (A3.5). En clase menciona como las
actividades que presenta son fruto de un proceso de planificación, y preparación
anterior. Sin embargo son pocas las relaciones que establece entre sus contenidos y
los vinculados a otras áreas. Constantemente guarda silencia cuando realiza una
pregunta para propiciar la participación (A3.3)
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Segundo Año 2011-2012

Desde el proceso de intervención y previa negociación sobre el tipo de actividades a
llevar al aula, se le propone al profesor diseñar una actividad que permite dar un
papel diferente a los estudiantes (A3.5). La actividad consistió en proporcionar por
grupos distintas experiencias de electrostática, para que las estudiantes describieran,
intentaran construir una explicación, y posteriormente comentaran sus hallazgos a sus
compañeros. La intención de estas actividades era que los estudiantes la retomaran
clase a clase hasta integrar las explicaciones propuestas por el profesor y los
estudiantes, sin embargo esto no se llevó a cabo. Es decir la autonomía de los
estudiantes sobre la acciones de la clase finalizan con esta actividad.
El profesor sigue manteniendo en su hacer como estrategia para identificar las ideas
previas o hipótesis de los estudiantes el diálogo en clase a través de preguntas de
algo nivel cognitivo, a partir de situaciones realizadas en clase a modo de experiencia
demostrativa o rescatando hechos conocidos por los estudiantes. Una vez identifica
las ideas de los estudiantes, plantea la explicación que contiene el modelo vigente
que sustenta la explicación a la situación propuesta, sobre el cual también indaga
para verificar su comprensión (A3.3).
A medida que el profesor retoma las ideas expuestas por los estudiantes, las
comparan mostrando explícitamente sus limitaciones, y llega a proponer alguna
experiencia demostrativa que desvela la idea alternativa planteada por el estudiante
(A3.1, A3.3). Una referencia que da cuenta de lo anterior es:
P2: -Botero decía por acá, el agua es neutra,
E: -yo creo que no (varios estudiantes hablan al tiempo)
E1: -si porque no se puede mover con un imán
P2: -el agua es neutra porque la podía mover con un imán,
E: -que no se puede mover
P2: -o sea esta bomba cuando usted la frota ¿la podría mover con un
imán?,
E: -pues si adquiere carga ¡sí!,
E1: -cargada si obviamente,
E2: -sí, si tiene carga
-obviamente
P2: -saco un imán (se prepara para realizar la experiencia)
-cárguela (le indica al estudiante que ha dado la respuesta, le da el imán y
le dice que carge la bomba)
E: -¿Andrés puedo sacar un imán?
P2: -no (asiente con la cabeza)
E: -el estudiante realiza la experiencia pero no resulta lo que ha explicado
P2: -resulta que estamos hablando de cosas distintas, resulta que cuando
hablamos de una bomba cargada la bomba se está cargando en ese caso
por electrostática ¿cierto?,
-cuando hablamos de un imán, el imán tiene otra característica que todavía
no estamos hablando de ella, pero no es que como si siempre estuviera
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cargado si yo acerco el imán a la lata evidencio que no la atrae, entonces,
el imán (Rp) que nosotros conocemos no atrae todos los materiales (…),
resulta que el imán tienen es una característica de atraer materiales
ferromagnéticos eso quiere decir que tiene hierro ¿listo?, y no es porque un
cuerpo este cargado sino es por lo que está hecho, en ese caso sería
hierro, pero es válido aclarar para diferenciar entre un imán que está
generando algo ahí, y una bomba que también está generando algo,
-Entonces cuando nosotros estamos hablando de esa bombita bastante
sencilla (eh…) estamos aclarando también lo del hilo y el agua, el hilo y el
agua pueda que sean neutro (…) la idea es empezar a mirar.
-Inicialmente si nosotros tenemos las dos bombas así y las frotamos se
alejan, por qué sucede esto. [Referencia 3, Clase 1, 2011-2012; A3.1-7a]

La planificación sigue considerándola como algo fundamental, le dedica mayor
tiempo, por el desarrollo de la investigación, e incluye algunas preguntas a tener en
cuenta en el desarrollo de la clase, así como indicaciones de cómo realizar las
actividades. El profesor intenta que sus estudiantes vean las ecuaciones como
comprobación y expresión de los análisis cualitativos que realiza de los fenómenos en
el aula. Señala la importancia de la observación, la validez de las explicaciones en
ciencia y la importancia del contenido de forma explícita y realiza menos aplicaciones
en clase de la ley de Coulomb o la intensidad del campo, tal como el año anterior. Sin
embargo la realización del laboratorio no varía en comparación con el año anterior,
tanto es así que su falta de preparación ocasiona una serie de problemas técnicos
que entorpecen el desarrollo de la actividad, además el profesor tiene dificultades
para sustentar por qué las líneas equipotenciales son también una representación del
campo.
El objeto de su enseñanza y de la evaluación siguen siendo los contenidos
conceptuales y procedimentales (A3.1). El profesor sigue sin mostrar espacios de
retroalimentación sobre las actividades que propone durante las clases, aunque sí
señala los espacios de tutoría que dispone para sus estudiantes, y la falta de acogida
de estos espacios por parte de los estudiantes. Las ideas sobre la evaluación no
difieren de lo declarado.
En términos generales, aunque el profesor considere como uno de sus objetivos
permitir la elaboración de explicaciones y dar tiempo para la comprensión y el trabajo
colaborativo, su responsabilidad por cumplir el programa que ha diseñado hace que
termine privilegiando la rutina profesor pregunta-estudiante responde para favorecer
la asimilación (A3.1, A3.3). En este sentido coexisten la tendencia tradicional y
constructivista frente al objeto de su evaluación y a las estrategias de enseñanza.
Aunque la planificación se considera importante, el profesor sigue elaborándola más
de forma mental y espontáneamente, su interés en este espacio es establecer
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coherencias entre sus intenciones y actividades, y desestructura los modelos
disciplinares para luego definir como los enseñará, es decir se centra en el qué, cómo
y por qué se enseña lo que se enseña, aunque requirió de bastante ayuda en el
proceso para desarrollar la planificación de la unidad didáctica, tal como se presenta
en el anexo. Este tipo de tensiones las hemos clasificado en una tendencia
intermedia. La evaluación (A3.4) y la gestión de clase (A3.6) se clasifican más en una
tendencia tradicional, ya que le incomoda la organización grupal que mantienen los
estudiantes por la falta de orden que genera, así que constantemente discute con sus
estudiantes por este aspecto.
A pesar de su insistencia en la consideración de las ideas de los estudiantes y en
mostrar la utilidad de lo que se aprende, o la idea de aprendizaje en función de la
elaboración de explicaciones, se considera que enseñar ciencias está relacionado
con exponer los conocimientos científicos verbalmente, de forma clara y ordenada y
aprender es asimilar y aplicar contenidos secuenciados a través de la solución de
ejercicios (A3.1).

La interrelación entre el plano afectivo (actitudes, emociones, creencias, saber ser)
con el plano cognoscitivo (saberes) y el plano práctico (saber hacer) sustentan las
metodologías de acción que el profesor desarrolla. Sin embargo la falta de
concordancia entre lo que el profesor sabe con todo aquello que hace es
evidenciada de forma permanente en nuestra realidad educativa.
A pesar de mantener ideas relacionadas con una enseñanza de corte
constructivista, su acción matiza estas intenciones y prevalecen acciones que dan
cuenta de una enseñanza con grandes matices hacia una enseñanza tradicional,
centrada en la rutina profesor pregunta-estudiante responde como medio para
propiciar la asimilación y elaboración de explicaciones.
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6.2 CDC sobre la Carga Eléctrica

6.2.1 Componente del CDC Analizada: Visión y Propósitos
sobre la Enseñanza de la Física-Idea de Carga Eléctrica
CATEGORÍAS: (A4.1) Carga como cuerpo puntual; (A4.2) Carga como fluido; (A4.3)
Carga como estado y fuente del campo

6.2.1.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

La gráfica 6-4 muestra un resumen de las unidades de análisis clasificadas que dan
cuenta de la idea de carga del profesor. Alejandro considera que su enseñanza hace
que la idea de campo sea prescindible en estos niveles.
La visión declarada define la carga eléctrica o cantidad de electrificación como la
única cualidad o magnitud que nos permite dar cuenta del cambio de estado de
electrificación del medio. Es decir la causa o la fuerte del cambio de polarización del
medio. Desde esta idea se asume que polarizarse es electrificarse. El profesor
considera necesario hacer notar a sus estudiantes que al frotar materiales entre sí se
pueden evidenciar algunos efectos de atracción o repulsión. Además declara como
los tipos (estados) de electrificación no están asociados al material, depende de los
objetos que se froten entre sí. Sin embargo desde lo declarado no es concluyente la
defensa que realiza sobre la electrificación como un problema del espacio y no de los
cuerpos, situación que si resuelven Faraday y Maxwell al considerar la electrificación
como un estado adquirido por el medio y la conservación de la carga como la
respuesta a una reorganización misma del medio electrificado, la carga carece de
sentido ontológico (García, 2009). Algunas de las referencias que dan cuenta de la
descripción son:
es que a medida que pues un cuerpo está cargado no, a medida que uno se
va alejando de ese cuerpo si uno estuviera cargado va sintiendo más o
menos, bueno entre más cerca o más lejos va sintiendo más o menos el
efecto [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; A4.3-1]
pues vuelve y juega hay uno usa como ideas y los relaciona con fuerza
más que todo ¿no?, y es que a medida que pues un cuerpo está cargado
no, a medida que uno se va alejando de ese cuerpo si uno estuviera
cargado va sintiendo más o menos, bueno entre más cerca o más lejos va
sintiendo más o menos el efecto que eso genera, entonces utilizo analogías
como que es el ki (se ríe) que va disminuyendo a medida que uno se aleja,
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o que es la atracción que uno siente hacia algo y cuando se va a viajar
entonces esa atracción se va perdiendo porque está a mayor distancia
entonces pues es algo así pero obviamente eso es para introducir ¿no?
[Referencia 2; Entrevista; 2010-2011; A4.3-1]
y un cuerpo cargado, que es, dónde uno ve un cuerpo cargado en la
cotidianidad, es que …, pero cuando yo veo cargas en movimiento trato de
que vean que ahí también hay un campo eléctrico, ahora que no llego tanto,
que haya una interacción entre campo eléctrico y campo magnético, y es
más llevar eso a lo cotidiano es muy complicado [Referencia 3; Entrevista;
2010-2011; A4.3-1]

Idea de Carga Eléctrica 2010-2011
40%
35%
35%
30%
25%

A4.1 Carga como Cuerpo
Puntual

20%

A4.2 Carga como Flujo
16%
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A4.3 Carga como Estado y
Fuente del Campo

15%
11%
10%
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0%
Declarativo
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Acción

Gráfica 6- 4. Idea de Carga Eléctrica de Alejandro 2010-2011


Segundo Año, 2010-2011

Durante el segundo año, se mantienen las múltiples consideraciones sobre la carga
eléctrica. Se hace mayor énfasis a su papel de fuente del campo. El modelo que el
profesor puntualiza durante la fase de intervención mantiene una descripción de la
interacción en términos de la idea de campo y de la causalidad. Es decir se asume
que la relación 𝐸⃗ = 𝐹 /𝑄 es causal, por tanto “el campo es la causa de la fuerza F que
se aplica a la carga Q” (Guerra et al., 1895, p.86).
Furió y Guisasola (1998) concluyen en sus estudios sobre las dificultades de
aprendizaje de los conceptos campo, carga y potencial eléctrico, que una de las
causas de la permanencia de modelos alternativas sobre estos conceptos es el uso
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de un causalismo simplificado como expresión de la metodología del sentido común,
donde los estudiantes “buscan argumentos directos y rápidos que expliquen el
fenómeno” (p. 173). Viennot y Rainson (1999) señalan que los razonamientos
causales son fuentes de dificultad en la interpretación de la superposición de campos
eléctricos si: i) se hace caso omiso a una causa si no hay efecto visible; ii) se asocia
una causa a un único efecto, iii) se considera una sola causa para un efecto
determinado.
Guerra et al. (1985) plantean que para asumir que la relación 𝐸⃗ = 𝐹 /𝑄 es causal se
debe: i) adoptar un operacionalismo débil, ya que 𝐸⃗ aunque está definido, no se mide
directamente; ii) asumir que la causalidad es compatible con la contigüidad pero no la
implica necesariamente; iii) asumir la relación asimétrica y direccional entre la causa y
el efecto; iv) asumir la independencia y superposición de las causas y los efectos.
En la figura 6-3 representamos las principales ideas que el profesor expresa sobre el
papel de la carga, el campo y la fuerza eléctrica. En el modelo que el profesor
proyecta el campo eléctrico es la causa de la fuerza y para justificar la adopción de la
causalidad sólo asume los supuestos iii) y iv) planteados por Guerra et al (1985). A su
vez, asume que el campo eléctrico es el efecto directo de la presencia de carga.
“Similar al modelo de Gilbert, donde se habla del efecto
«halo» producido por los cuerpos cargados para explicar
la atracción que ejercen sobre cuerpos ligeros situados en
su proximidad” (Furió y Guisasola, 1998a, p.138)
La aplicación de la ley
presupone la localización de
cargas que actúan con una
dada en reposo (Guerra et al.,
1985, p. 67)

Se trata de un ente real y
objetivo aunque no “material”

Carga
Eléctrica

Causa
Genera

CAMPO
ELÉCTRICO

Regla de
Composición

Variación en la cantidad de movimiento de
los cuerpos cargados y del medio
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Figura 6- 3. Modelo Escolar de campo eléctrico a partir de la relación causal ⃗𝑬 = ⃗𝑭/𝑸
de Alejandro
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6.2.1.2 FASE: Diseño


Primer Año, 2010-2011

El mayor porcentaje de unidades de información para describir el nivel de diseño,
provienen de los apuntes que el profesor prepara para sus clases en complemento a
la unidad didáctica. Los apuntes son un compendio de fragmentos procedentes de
diferentes fuentes, en ellos se consideran elementos característicos sobre la
cuantificación, y la conservación de la carga, sobre los que no se insiste durante el
desarrollo de las clases.
Para el profesor la carga sigue siendo fuente y cuerpo puntual sobre la que actúan
fuerzas y campos (A4.1; A4.3). En algunas ocasiones se hace énfasis en que se les
debe aclarar a los estudiantes que la interacción resultante no es a distancia, pero no
muestra claridad sobre este aspecto. Son muchas las ocasiones en las que considera
la carga neta más que la acumulación o defecto de electrones, especialmente cuando
efectúa representaciones de cuerpos cargados. La carga eléctrica se vuelve sinónimo
de electrón, y es dicha carga la que se desplaza de un cuerpo a otro para dar cuenta
de la electrificación (A4.2). Al igual que en los libros de texto (Hewitt, 2010; Serway y
Faugust, 2010; Tippens, 2008) no se colocan límites a la transferencia de electrones.
García (2012) señala que la tendencia de los estudiantes a explicar los fenómenos en
términos del movimiento de los electrones no les permite asociar el fenómeno al
comportamiento de los materiales, propio de las explicaciones científicas del siglo
XVIII cuando se consideraba que la electricidad era como el calórico. Explicaciones
que se distancian de la visión de campos que asocian la electrificación como un
estado del medio.



Segundo Año, 2011-2012

A pesar de las modificaciones realizadas en la fase de planificación durante el
segundo año, el profesor no realiza cambios en sus apuntes de clase. El material es
poco utilizado durante el desarrollo de las clases. Sin embargo las modificaciones
realizadas en la planificación de la unidad didáctica, da mayor peso a las ideas de
carga como flujo (similar a un modelo hidrostático de carga (Furió y Guisasola, 1998a)
(A4.2) y carga como fuente del campo (A4.3). El profesor generaliza la explicación
sobre cómo se electrizan los materiales exclusivamente por la pérdida o ganancia de
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electrones, y mantiene poca relación con la configuración electrónica de las
sustancias.
La mayoría de las intenciones por introducir la idea de interacción asociada al campo
y no a la carga que lo genera (A4.3) son consideradas más desde el discurso que
desde la selección de ejercicios durante la planificación. El movimiento de las cargas
es analizado desde el punto de vista dinámico, a través de la fuerza eléctrica,
consecuencia y manifestación de la presencia de un campo eléctrico. A través de la
descripción menciona como la carga: Se puede transferir, está sujeta a grados de
ordenación o estados, cumple la regla se la composición y se conserva, tal como
representamos en la figura 6-4.

6.2.1.3 FASE: Acción


Primer Año, 2010-2011

En términos generales, el profesor utiliza al menos dos visiones imperantes sobre los
fenómenos electrostáticos. La primera de ellas es una visión basada en las cargas,
donde se limita a describir los distintos fenómenos en términos de si los cuerpos
tienen carga positiva, negativa o neutra, sin ahondar en lo que significa estar cargado
positiva o negativamente. Explica los procesos de cargar cuerpos como transferencia
o equilibrio de cargas y sugiere cómo los mecanismos de interacción se rigen bajo el
principio de que cargas iguales se repelen y opuestas se atraen. Además se presenta
la carga como fuente del campo. La otra visión devela el carácter de estar cargado
en términos de partículas, bien sean protones o electrones. Son las partículas en su
conjunto o sólo una de ellas, los electrones, los que toman protagonismo en las
descripciones (A4.1). El modelo discreto de la carga eléctrica es introducido
recogiendo las explicaciones de los estudiantes sobre las experiencias presentadas
en clase, en términos del modelo atómico.
El profesor deja claro que la introducción de los electrones y protones para dar cuenta
de la carga es sólo un modelo explicativo, y el que se utilizará durante las clases. Los
fenómenos triboeléctricos de inducción y conducción, y la idea de polarización no son
trabajados durante las explicaciones.
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Segundo Año

Durante el segundo año, se presenta la carga más como una característica, o
propiedad de los cuerpos, que se debe a la acumulación o pérdida de electrones. Los
electrones y protones son en este caso los portadores de carga. La idea de la
acumulación de carga y el desequilibrio eléctrico (A4.2), son elementos sobresalientes
en la descripción que el profesor realiza sobre la carga. En el proceso de
electrificación por frotación, coloca énfasis al papel que cumplen el material de los
cuerpos frotados como indicador del estado de electrificación que «adquieren» los
cuerpos (A4.3).
P2: […] Qué pasa si yo froto una barra de metal con la bata.
Es: - se carga
-que la bata va a adquirir electrones
-que la bata queda positiva
P2: -entonces tenemos que, una barrita de metal y una barrita de plástico
(representa la situación en el tablero), adquieren la carga dependiendo del
material que se frote ¿cierto? [Referencia 4, Clase 1; 2011-2012; A4.3-3]

El profesor realiza escasa alusión a la electrificación por inducción, situación que
genera confusión frente a las explicaciones que se dan sobre el comportamiento de
los cuerpos neutros en presencia de cuerpos cargados. Para justificar este
comportamiento utiliza la idea de “atmósfera eléctrica” producido por los cuerpos
cargados para explicar la atracción que ejercen sobre cuerpos ligeros situados en su
proximidad. (Furió y Guisasola, 1998b, p. 168).
La idea de polo a tierra se presenta como un caso de conducción de cargas del
cuerpo que tiene más electrones al que menos tiene, hasta que se alcanza un
equilibrio, definido por lo general con el estado neutro de electrificación. El modelo
utilizado en este caso es similar al de los vasos comunicantes siempre con recipientes
del mismo tamaño pero diferente cantidad de fluido que representaría la cantidad de
electrones. Los rayos se presentan como evidencia del desequilibrio o diferencia de
carga entre cuerpos interactuando a cortas distancias.
P2: -listo es porque un cuerpo está más cargado que otro. Entonces
siempre que un cuerpo este más cargado que otro, pues si se acercan
tienden a…. equilibrar o sea que tienda a quedar neutros. [Referencia 3,
Clase 1; 2011-2012; A4.3-5]

En la tabla 6-2 presentamos un resumen de las principales consideraciones que el
profesor realiza sobre la carga eléctrica, su conservación, la inducción eléctrica, la
electrificación por inducción y la cuantificación de la carga.
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Tabla 6- 2. Principales consideraciones de Alejandro sobre la carga eléctrica durante
la acción, 2011-2012
Concepto
Carga

Comentario
Utilizan
el
modelo
de
electrones
en
sus
explicaciones. Se basan en
transferencia y el equilibrio. Es
la fuente del Campo Eléctrico.

Inducción
Eléctrica

No hay diferencia entre carga
por inducción y carga por
conducción. La carga por
inducción se hace a través de
experimentos de acercar y
alejar un cuerpo cargado a
uno
neutro,
pero
cuya
evidencia se mantiene en el
objeto electrificado.

Conducción

Siempre se da en el sentido
del cuerpo que más electrones
tiene

Cuantificación

Se asocia la cuantificación de
la
carga
a
la
unidad
fundamental pero no es
información relevante.

Referencias
P2: -En general cuando yo estoy frotando
la bomba, debe haber un cambio de
electrones, ahora sabemos que los
electrones son los que se están moviendo
de donde pasa electrones del lado a mí, o
la bata o de la bata a la bomba.
[Referencia 1, Clase 1; 2011-2012;A4.2-4]
P2: […] Entonces siempre que un cuerpo
esté más cargado que otro, pues si se
acercan tienden a…. equilibrar o sea que
tienda a quedar neutros.
E: -pero como se carga
P2: -uno se carga principalmente siempre
por rozamiento, o sea la mayor causa para
que un cuerpo se cargue es por
rozamiento, aunque también hay carga por
inducción que sólo es acercando el cuerpo
a un cuerpo cargado, por polarización.
[Referencia 1, Clase 1; 2011-2012;A4.2-4]
y están haciendo… (espera que los
estudiantes respondan), polo a tierra,
entonces se está transfiriendo el exceso
de carga [Referencia 5, Clase 1; 20112012;A4.2-4]
-o sea que como tal ese cuerpo al tener
una carga tiene es una cantidad de
electrones y una cantidad de… protones
cuando hablamos que un cuerpo está
cargado debemos de tener encuentra si
vamos a seguir ese modelo atómico el
electrón debe tener una carga, y esa carga
del electrón es 1,6x10-19 C (anota en el
tablero) [Referencia 1, Clase 2; 20112012;A4.1-4]
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No hay una uniformidad de la idea de carga frente a lo que declara, diseña y hace
en el aula. Desde lo declarativo se pone el énfasis en la idea de carga como
estado y fuente del campo (A4.3); desde el diseño, se hace hincapié en la carga
como flujo y equilibrio de electrones y protones (A4.2); y desde la acción se
prioriza la idea de carga como cuerpo puntual y concepto organizador (A3.1). Esta
idea tiene como base una comprensión del campo eléctrico como instrumento para
analizar las interacciones eléctricas, y desde la cual es difícil diferenciar fuerza de
campo (Furió y Guisasola, 1998a; Reyes y Martínez, 2013a y 2013b; Viennot y
Raison, 1992).
El profesor realiza escasa alusión durante sus clases sobre la electrificación por
inducción, situación que genera confusión frente a las explicaciones que se dan
sobre el comportamiento de los cuerpos neutros en presencia de cuerpos
cargados. Para justificar este comportamiento el segundo año incide en la idea de
“atmósfera eléctrica” producido por los cuerpos cargados para explicar la atracción
que ejercen sobre cuerpos ligeros situados en su proximidad (Furió y Guisasola,
1998b), reforzando así una idea alternativa sobre la idea de campo eléctrico.

6.2.2 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre el
Currículo
CATEGORÍAS: (B1) Conocimientos implicado; (B2) Criterios de selección de los
contenidos; (B3) Organización y Relación entre contenidos; (B4) Importancia del
contenido; (B5.1) Material Curricular; (B5.2) Fuentes de información en el aula; (B6)
Objetivos

6.2.2.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

En todas las instancias (fase declarativa, diseño y acción), se presentan los
conceptos en un orden estructurado que parte de la carga eléctrica y finaliza en la
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enseñanza de los circuitos, sin embargo plantea dos rutas posibles: en la primera de
ellas la fuerza antecede a la presentación de la idea de campo y en la segunda, la
idea de campo y potencial preceden a la presentación del concepto de fuerza. En los
dos casos la carga es prerrequisito para comprender la idea de campo, además de:
Leyes de Newton, Principio de Superposición, Campo Gravitacional y Masa.
Alejandro desde sus declaraciones sobre los contenidos (B1) toma distancia de los
libros de texto y asume una perspectiva de orden espontáneo donde si bien el centro
es el estudiante, no hay una postura epistemológica destacada en la planificación y el
desarrollo de las clases. La distribución y organización de los contenidos se da en
función de la relación con una secuencia de procesos de pensamiento, o desde su
propia reflexión a partir de la experiencia. (Reyes y Martínez, 2009). Se establecen
relaciones entre los conceptos, especialmente en términos de sus usos para la
comprensión de representaciones, pero no desde una perspectiva de comprensión
holística o integral del fenómeno.
La secuencia de los temas que declara como representamos en la figura 6-4 involucra
“el concepto de diferencia de potencia como una aplicación del concepto de campo
eléctrico, sin una mediación de la idea de diferencia de potencial, o de una
aproximación que lo diferencie de la visión newtoniana de la caída libre” (Reyes y
Martínez, 2013a, p42). Desde esta perspectiva el campo adquiere una mirada
instrumental como medio para analizar las interacciones entre cargas eléctricas y
desde la cual fuerza y campo no suelen distinguirse (Furió y Guisasola, 1998a,
1998b; Viennot y Rainson, 1992). Sin embargo el profesor no insiste durante sus
clases, pero si durante la evaluación, en revisar si los estudiantes resuelven bien las
ecuaciones correspondientes a la ley de Coulomb y la intensidad del campo. Pero sí
se centra en que los estudiantes representen correctamente a través de los vectores
las fuerzas eléctricas.

Carga
Eléctrica

Concepto Organizador

Ley de
Coulomb

Campo
Potencial
Medio de
Eléctrico Representación
Eléctrico

Relación
Causa-Efecto

Circuitos

Fuerza a Distancia

Figura 6- 4. Secuencia de Contenidos dispuesta por Alejandro durante el año 20102011. Fase declarativa.
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A lo largo de la entrevista el profesor expresa su inconformidad con el libro de texto
virtual que sigue, ya que parte de una propuesta de inclusión de TIC por la institución
educativa organizado según el profesor por un ingeniero, sin ningún fundamento
didáctico. Su escasa participación en el currículo de secundaria no le permite
establecer relaciones con su diseño curricular. Alejandro señala que la física en
secundaria sólo sirve para adelantar la enseñanza de algunos contenidos de su
programa de bachillerato.
El profesor menciona en múltiples ocasiones recuerdos sobre sus experiencias
universitarias, como las técnicas de trabajo colaborativo, o la de construir
explicaciones a partir de situaciones problema, convirtiendo estas experiencias en un
recurso que utiliza en clase (B2.2). Finalmente considera importante presentarles a
las estudiantes los distintos modelos que sobre la carga se tiene para enriquecer su
comprensión (B1.1), ya que le permiten mostrar una idea de la física como un
conocimiento en continuo cambio y considera que dicha presentación sirve para
motivar a las estudiantes hacia el aprendizaje de la electrostática. Entre los objetivos
más mencionados para este contenido está el que busca que los estudiantes
construyan explicaciones, relacionen teoría y práctica, y establezcan vínculos entre la
teoría que se enseña y el contexto del estudiante. El profesor pretende con su
enseñanza que los estudiantes vean la física más que pura matemática aplicada, y
que las tareas y actividades que se les proponen sean realizadas pensando no sólo
en el contenido, sino en la utilidad para la vida. Estas situaciones las hemos
clasificado en una tendencia constructivista.



Segundo Año, 2011-2012

El punto de inicio y fin de los contenidos se mantiene igual durante el segundo año, el
profesor decide realizar un mayor énfasis a la idea de fuerza como efecto del campo,
situación que privilegia definiendo primero el campo y después la fuerza eléctrica, y
retornando de nuevo a la definición de intensidad del campo. El profesor sigue
considerando que a nivel de secundario y bachillerato se puede prescindir de la idea
de campo.
La reflexión que ha realizado sobre la estructura de los contenidos en general se
remonta a procesos de calidad que sigue la institución donde compara su contenido
programático con el de otras instituciones educativas y al desarrollado durante la
investigación. Su diagnóstico es que los contenidos que enseña sostienen una
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profundización menor que la de los otros programas, sin embargo no le genera
preocupación, ya que con su enseñanza mantiene los resultados de los exámenes de
selectividad (B1).
El profesor al finalizar el primer año consideraba que el camino seguido por una carga
que se desplaza libremente en un campo era la línea de fuerza. Tras su discusión y
posterior visualización a través de applets, el cual integra a su explicación durante el
desarrollo de sus clases, reconoce la inexactitud de esta afirmación. El profesor
reconoce que la mayor dificultad en la realización de los cambios sobre el patrón
temático se debe a su propia comprensión sobre los contenidos físicos (B1.2).
Las posibles confusiones que los estudiantes pueden tener sobre la diferenciaciones
entre los vectores fuerza y campo eléctrico a nivel de representación vectorial, es un
aspecto que le llama bastante la atención, tanto que sugiere su inclusión como
apartado y objetivo a desarrollar durante su enseñanza (B6).
La relación con el contexto cotidiano y universitario, se convierte en un criterio de
selección de los contenidos (B3) y un objetivo para su enseñanza (B6) permanente.
Aunque el profesor considera la importancia de motivación y la curiosidad para el
aprendizaje de la física, el profesor no repara en la necesidad de establecer acciones
concretas más allá de las propuestas para la introducción a la temática. El profesor
asume que sus estudiantes ya están motivados debido a su futuro perfil universitario.
Alejandro insiste en la importancia de definir las intenciones de enseñanza ya que son
ellas las que definen su qué, cómo y para qué enseña. Sin embargo al indagar sobre
estas intenciones para la enseñanza de la carga eléctrica, se escuda en los
contenidos conceptuales, la necesidad de que sus estudiantes elaboren explicaciones
como garante de su aprendizaje, y su misión por mostrar la utilidad práctica de este
contenido. En términos generales la descripción por tendencias realiza para el
segundo año se mantiene, como mostramos en la gráfica 6-5.
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Conocimiento Curricular declarado para la Carga
Eléctrica, 2011-2012
28%

30%

24%

25%
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0%
Tendencia
Tradicional

Tendencia
Intermedia
2010-2011

Tendencia
Constructivista

2011-2012

Gráfica 6- 5. Comparación sobre lo que Alejandro dice sobre su Conocimiento
Curricular sobre la Enseñanza de la Carga Eléctrica, 2011-2012

6.2.2.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Desde la fase de diseño, se da mayor énfasis a la ley de Coulomb y al Campo. Sólo
en la construcción del mapa conceptual (figura 6-5) que el profesor realiza como
complemento al formato inicial de la planificación, nos permite evidenciar el papel
jerárquico de la carga como elemento organizador de los fenómenos triboeléctricos y
el punto de unión con la electrocinética si se consideran las cargan en movimiento
(B1). Un elemento en que hace hincapié es la distribución local de la carga que hasta
ahora no había sido mencionada, pero sí se utiliza durante sus clases de forma
implícita en la solución de algunas situaciones como la electrificación del peine al ser
frotado.
La secuencia lineal que relatan todos los documentos implicados en esta descripción
inicia con una descripción de lo que es carga, pasando por la descripción de los
conductores y la polarización, hasta finalizar con la idea de campo. Aunque los
contenidos de programación anual se relacionan con una idea que los engloba por
ejemplo:
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Lo que nos rodea; electrodomésticos: Reconoce las características de los
campos eléctricos y magnéticos y sus interacciones con las cargas; La
física, una explicación más: Reconoce que la física es una de las ciencias
que explica los diferentes fenómenos que suceden en la naturaleza; Cómo
explicar lo que se ve con algo que no se ve: Estudia e interpreta todos los
fenómenos relacionados con la luz asociándolos con el modelo corpuscular
o con el modelo ondulatorio (Programa-2010-2011)

Alejandro sigue enlistando los contenidos a trabajar a modo de secuencia lineal, y
carece en la planificación de esquemas a presentar a sus estudiantes sobre el
contenido que trabaja donde muestre otro tipo de relaciones. De hecho utiliza poco
ejemplos de electrodomésticos para incluir la idea de carga, fuerza o campo eléctrico.
Los objetivos planteados están en consonancia con lo declarado, busca que los
estudiantes den cuenta de un modelo de carga desde lo atómico y pretende que
expliquen o construyan explicaciones que den cuenta de estos fenómenos, que
aunque no se acerquen al científico, sean coherentes. También realiza énfasis en el
uso de representaciones pictóricas para apoyar las explicaciones que construyen y en
la escucha y respeto por la palabra.
Como fuentes de información en el aula sitúa tanto a los estudiantes como al
profesor, y el libro de texto virtual el cual usa poco. Por tanto una mezcla de lecturas
de distintos libros, applets, internet, se convierten en la herramientas utilizadas para
planificar y desarrollar sus clases (B5). Aunque señala el uso de los objetivos
descritos en los documentos Nacionales, no se refleja explícitamente en su
programación.
En términos generales, la tendencia tradicional se centra en la presentación de los
contenidos siguiendo una secuencia lineal de lo más simple a lo más complejo, es
decir de la carga al campo, incidiendo en dos ideas fundamentales, la carga como
fuente del campo y la fuerza como efecto del campo (B2). En todo momento el diseño
curricular se evalúa a través del aprendizaje de los estudiantes.
En la tendencia intermedia, hemos ubicado las intenciones que tiene el profesor por
mostrar un contenido contextualizado, a pesar de haber reconocido en lo declarativo
que el patrón temático seguido es el del libro de texto, el examen de selectividad y los
programas de ingreso a la universidad (B1) para todos los contenidos que enseña.
Además vincula objetivos de tipo actitudinal como valorar la física en su aporte a la
comprensión y transformación de lo que nos rodea, comprender la necesidad de
formular modelos para dar cuenta de lo que se observa como ejercicio fundamental
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en la construcción de conocimiento físico y mantener el respeto y la responsabilidad
frente al trabajo en grupo (B6).
La tendencia constructivista se caracteriza por las descripciones de los aspectos
históricos que se consideran como apoyo a las explicaciones sobre la electrificación,
la relación sucinta entre la electrostática y electrocinética, que aunque se mencionada
no se desarrolló durante la planificación (B1). Son pocas las especificidades que se
realizan sobre el conocimiento curricular relacionado con el contenido de carga
eléctrica.

Figura 6- 5. Organización de los conceptos pilares y el patrón temático seguido por
Alejandro para dar cuenta del concepto Campo Eléctrico durante el año 2010-2011



Segundo Año, 2010-2011

Las descripciones realizadas para las tendencias se siguen manteniendo en la
mayoría de los aspectos analizados. El programa anual y los apunten no se
modifican. La modificación tiene que ver con la organización de los contenidos y la
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actividad inicial de la unidad (B1). Aspectos como los roles de los estudiantes, la
evaluación, o la intención de presentar los contenidos en contexto, se siguen
manteniendo. También se mantiene la presentación de los apartes historiográficos
sobre la electrificación (B1).
La carga sigue siendo el concepto central, sólo que su interacción es debida al
campo, por tanto no siempre se requiere de dos sistemas cargados para caracterizar
el comportamiento de uno de ellos. Sin embargo la lógica del heurístico que describe
el campo eléctrico, obliga al profesor a definir la fuerza después de la carga y
posteriormente el campo eléctrico.
Las diferentes entre el mapa conceptual que presenta para la fase de la planificación
y las reflexiones realizadas a nivel de fase declarativa se deben a su situación
temporal en la investigación. La segunda entrevista se realizó después del proceso de
intervención, allí el profesor realiza mayor énfasis sobre la relación causal que
mantienen la fuerza y el campo, y, el campo y la carga, que el que se puede extraer
de la planificación (ver figura 6-6). La diferencia del mapa conceptual reside en la
intención de expresar la relación entre lo electrostático y lo electrocinético, la cual se
da a través de los conceptos de campo y potencial eléctrico. Borghi et al. (2007) y
Varela et al. (2000) señalan que a este nivel de bachillerato un punto de unión entre lo
electrostático y lo electrocinético es mostrar como por intervalos de tiempo cortos, por
medio de dispositivos electrostáticos se pueden obtener corrientes, de igual forma
que con las bateríasDurante el ReCo después de distintas negociaciones incluye un elemento que
considera puede ser mencionado de forma general a la clase a modo de ejemplo y es
la presencia de campos eléctricos en los circuitos, para resaltar el papel del campo
eléctrico como concepto transversal en el estudio de la electricidad. Como
consecuencia incluye el concepto de fuerza electromotriz planteando una tenue
declaración sobre la noción de la fem en relación con la acción de campos eléctricos
no conservativos. Estudios previos de Garzón (2012), Zuza et al (2012) han
demostrado que los estudiantes poseen dificultades en la comprensión del concepto
de fuerza electromotriz, dificultades inherentes a lo abstracto del concepto mismo.
Un elemento nuevo que ubicamos en la tendencia constructivista es el reconocimiento
que hace el profesor sobre la necesidad de construir o definir la fenomenología para
hablar de la electrostática en el aula, y el papel de la reflexión en el diseño de su
enseñanza. En la tendencia tradicional, señala la importancia y responsabilidad por
cumplir los contenidos que ha programado lo que hace que planifique sesiones
centradas en la exposición, y menos en la participación real de sus estudiantes.
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Primer Intento por
representar la relación
causal entre E y F, E y V

Aporte del Análisis
Histórico y Didáctico

Relación
electrostática y
Electrocinética

Idea Alternativa

Inclusiones nuevas respecto
al año 2010-2011

Figura 6- 6. Mapa conceptual construido por Alejandro durante la fase de intervención
e incluido en la planificación del año 2011-2012
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6.2.2.3 Fase de Acción


Primer Año 2010-2011

La información que aquí se presenta y analiza proviene de la transcripción de la
observación de seis clases, y la entrevista semiestructurada realizada. De forma
explícita no se proponen contenidos actitudinales, fuera de los que acontecen de
forma espontánea durante las clases (B1). En la siguiente tabla 6-3 se presentan las
frecuencias de estos tipos de contenidos.

Tabla 6- 3. Tipos de contenidos planteados por Alejandro para la enseñanza de la
Carga Eléctrica durante el año 2010-2011
B1 Contenidos

Total

INDICADORES

Conceptual

56

Carga Eléctrica
Formas de cargar cuerpos
Comportamiento de los Cuerpos
Cargados
Descarga Electrostática
Polo a tierra
Dieléctricos y Conductores
Indagar en la bibliografía
Observación
Representación
Exponer reflexiones o explicaciones
P hace mención a problemas o
situaciones que ayudaron a comprender
la introducción del concepto
P incorpora lo cotidiano a través de
preguntas-problemas que vinculan
hechos vistos por los Es
P menciona etapas del desarrollo de la
teoría eléctrica como valor agregado a
sus explicaciones
P incorpora lo cotidiano mostrando la
utilidad del concepto en el contexto del
estudiante
P incorpora lo cotidiano utilizando
lenguaje cotidiano para explicar

Procedimentales

8

Otros

26

Frecuencia
2010-2011
5
20
24
2
4
1
1
6
1
6
2

13

4

5
2

Para describir el concepto de carga eléctrica, el profesor utiliza dos clases. Inicia con
situaciones conocidas por los estudiantes, que inicialmente resuelven los estudiantes
individualmente sin ayuda de otras fuentes, y luego en clase, comparten sus
reflexiones y con ayuda de fuentes bibliográficas y sus propias opiniones de nuevo
dan solución o proponen explicaciones a los hechos presentados. Posteriormente se
socializan algunas de las explicaciones y el profesor conecta estas explicaciones con
la idea de campo, flujo de electrones, electricidad y electrificación. La inducción y
polarización no son definidas explícitamente. El foco fundamental es la descripción de
los cuerpos electrificados a través de la ganancia y perdida de electrones (B3). Insiste
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en la necesidad de observar lo que acontece y explicar a partir de allí a través de lo
que se conoce (B2). Sin embargo un único modelo es contemplado durante el
desarrollo de la clase y es el que el profesor lidera a través de sus explicaciones.
La secuencia de contenidos a la que alude todo el tiempo es lineal. El profesor se
centra en enlistar uno a uno los contenidos que va viendo, tal como se ha planificado
(B3). Las razones a las que alude para justificar la importancia del concepto carga
son, la importancia indiscutible dentro de la física, y como requisito para comprender
el concepto fuerza y campo (B2). Para el concepto de carga son fuentes de
información primarias las ideas que expresan los estudiantes sobre los fenómenos
electrostáticos propuestos; también lo es el profesor a través de su discurso y las
distintas estrategias que utiliza para presentar la información (B2). Un resumen de las
fuentes utilizadas se presenta en la tabla 6-4. Son 39 intervenciones las que
describen lo que el profesor realiza y 58 las asignadas a las estudiantes.

Tabla 6- 4: Fuentes de Información utilizadas por el profesor Alejandro sobre la Carga
Eléctrica
FUENTE

DESCRIPTORES

B5.1 Otras
Fuentes
B5.2
Estudiantes

Experiencias demostrativas
Lo dicho por los científicos
Los estudiantes aporta información o hace
preguntas sin requerimiento del profesor
Las estudiantes aporta información con
requerimiento particular de del profesor
El profesor estimula el aprendizaje a través del libro
de texto y el material de clase
El profesor aporta información por requerimiento de
sus Estudiantes
El profesor aporta información (da explicaciones,
escribe en la pizarra, muestra experimentos)
verbalmente sobre contenidos académicos propios
de la temática objeto de estudio y sus relaciones
El profesor informa iniciando frases que los Es
tienen que terminar
El profesor contesta que informará más tarde.
El profesor responde sus propias preguntas
El profesor induce la respuesta del estudiante en
función del discurso planificado

B5.3 Libro
de Texto
B5.4
Profesor

FRECUENCIA
2010-2011
2
3
11

FRECUENCIA
2010-2011
4
2
25

47

89

2

1

7

15

21

67

2

12

1
1
7

1
10
0

La mayoría de las intervenciones de los alumnos en las que aportan información son
por requerimiento del profesor. Las preguntas realizadas a los estudiantes surgen
durante el desarrollo de la clase, y muchas de ellas son de un alto nivel cognitivo, las
cuales deben ser reformuladas hasta en dos o más ocasiones. La función principal de
estas preguntas es rastrear posibles explicaciones a los fenómenos o situaciones
presentadas, o evaluar la información que recién se presenta. Para todos los casos el
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profesor guarda silencio y espera a que sus estudiantes respondan antes de dar la
solución. Sin embargo siempre se espera una única respuesta. La respuesta se
ajusta, principalmente a su modelo de carga eléctrica (B5).
Encontramos que es poco el uso del libro de texto como fuente de información
aunque ha declarado que sigue su secuencia de contenidos. Los hechos fácticos y
las experiencias que se realizan en la clase son las mayores herramientas para
validar la información en el aula, por encima de la palabra de los científicos o el libro
de texto (B2.1). La alusión que realiza sobre los objetivos es poca. Respecto a la
carga, busca que los estudiantes relacionen lo que observa con las explicaciones
dadas en clase, es decir establecer conexiones entre lo macro y lo micro que vincula
la electrostática.
En términos generales, la tendencia tradicional se caracteriza por enseñar
mayoritariamente contenidos conceptuales. Utiliza en algunas ocasiones hechos de la
vida cotidiana, pero como ejemplos para discutir, que al final permitirán definir los
conceptos que se quieren. Mantiene una secuencia lineal de los contenidos que
explica, para permitir que el hilo estructural sobre el concepto de campo, vaya de lo
“simple” (carga eléctrica) a lo “complejo” (campo eléctrico).
La tendencia intermedia, da cuenta del uso tanto de objetivos conceptuales como
procedimentales de forma explícita y de la diversidad de recursos que utiliza para
apoyar sus explicaciones.
La tendencia constructivista es definida por la necesidad de mostrar la utilidad del
contenido o su relación con la vida cotidiana y la historia de la ciencia a través del
discurso del profesor, la proposición de ejemplos o situaciones a discutir, y los
objetivos planteados.



Segundo Año, 2011-2012

Durante el segundo año el profesor realiza un mayor énfasis en la observación (B1.2).
Solicita a los estudiantes que, a partir de las experiencias de electrificación por
frotación, expliquen el por qué sucede lo que visualizan antes de ser el profesor el
que dé la respuesta.
En algún momento como orientador preguntarles a ellos que podían que
sabían que trataban de comprender y explicar acerca de eso. [Fase de
Intervención; Diario de Campo; 2011-2012]
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Las experiencias demostrativas como fuente de información en el aula, son el
principal factor que incluye nuevas dinámicas en el aula. El intento de implicar más al
estudiante de nuevo se reduce a la estrategia, profesor pregunta, estudiante
responde. En este sentido aumentan las acciones donde el profesor responde a sus
propias preguntas, y en las que valida precisando la información que dan los
estudiantes.
Con el desarrollo de la primera actividad sobre las fenomenologías eléctricas las
estudiantes realizan más preguntas de forma espontánea y sugieren explicaciones
diferentes que el profesor debe incluir dentro de su presentación. Esta situación pone
a prueba el conocimiento que el profesor tiene sobre la materia. Su percepción sobre
la eficacia de sus conocimientos hacia el contenido es un indicador más, que media
su proceder metodológico (B2).
En mi discurso que te dijera de pronto una pregunta que me ponía a pensar
porque la bomba era más fácil de cargar que los palitos entonces hay
quede como stand by porque entrabamos mirando si era la área o el
material que tenía aire. [Fase de Intervención; Diario de Campo; 20112012]

El profesor realiza mayores conexiones con ejemplos o situaciones cotidianas sin
embargo los recursos utilizados siguen siendo los mismos del año anterior (B2). La
tendencia tradicional se caracteriza por el papel que asume el profesor, de
proporcionar información y controlar la disciplina. En ocasiones las intervenciones de
los estudiantes son tratadas de forma superficial, o son ignoradas (B5).
Si bien aún existen muchos aspectos a nivel conceptual que merecen ser discutidos,
desplazar el papel central de carga y resaltar el papel del campo eléctrico es para
nosotros un aspecto que describe la tendencia intermedia. La relación entre los
contenidos sigue siendo sólo desde el currículo vertical, y la secuencia de
presentación de los contenidos lineal y los objetivos dispuestos siguen siendo
conceptuales y procedimentales (B3). El profesor busca alimentar la curiosidad de sus
estudiantes así que permite que se generen preguntas e hipótesis, a continuación el
profesor introduce y define el concepto, pero los estudiantes tienen pocas
oportunidades de aplicar el concepto a través de problemas contextualizados, y no
reciben retroalimentación de los contenidos que han aplicado (B5).
La tendencia constructivista, se caracteriza por el papel que el profesor asume
desde su diario de campo, sigue definiéndose como un orientador.
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En algún momento como orientador preguntarles a ellos que podían que
sabían que trataban de comprender y explicar acerca de eso [Fase de
Intervención; Diario de Campo; 2011-2012]

Propone acciones para que los estudiantes logren establecer conexiones entre ideas
y conceptos, sin embargo no proporciona espacios para plantearse nuevos problemas
o buscar soluciones. El profesor es flexible en el diseño de la clase porque se enfoca
en aprovechar los momentos en que los estudiantes se muestran más receptivos
frente a las acciones que el profesor propone e intenta en ocasiones profundizar. Sin
embargo la falta de respuesta de los estudiantes hace que el profesor regrese a su
postura expositiva. Durante el segundo año, el profesor tiene presente que si le da las
respuestas a los estudiantes inicialmente los estudiantes no las buscarán, por tanto
espera a que los estudiantes den sus opiniones antes de definir con los conceptos o
explicar las situaciones que propone (B5).

La distribución y organización de los contenidos se da en función de la relación con
una secuencia de procesos de pensamiento, o desde su propia reflexión a partir de
la experiencia. Se establecen relaciones entre los conceptos, especialmente en
términos de sus usos para la comprensión de representaciones, pero no desde
una perspectiva de comprensión holística o integral del fenómeno. De forma
paralela se centra en las causas y los efectos del campo. El primer año hace un
mayor énfasis en las causas y en el segundo año sobre los efectos.
Durante sus clases privilegia el papel de los estudiantes como principal fuente de
información en el aula. Propone acciones para que los estudiantes logren
establecer conexiones entre ideas y conceptos, aunque no proporciona espacios
para plantearse nuevos problemas o buscar soluciones
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6.2.3 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre los
Estudiantes
CATEGORÍAS: (C1) Naturaleza de las ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y
limitaciones para la comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación;
(C4) Necesidades, intereses y preferencias de los estudiantes.

6.2.3.1 Fase: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

Las declaraciones sobre la naturaleza de las ideas de los estudiantes y la función que
les asigna en clase, son comentadas de forma general para toda la enseñanza de la
Física. Esta misma situación se traslada al resto de categorías analizadas. Señala
que durante todas sus clases parte de una situación conocida por los estudiantes, a
ser posible de su cotidianidad, e intenta rastrear como van cambiando su forma de
argumentar a medida que se discuten los argumentos en clase a partir de los
lineamientos o preguntas que traza el profesor durante el desarrollo de la clase, hasta
que los estudiantes configuran su propia explicación.
[…] si de lo cotidiano tratan de explicar algo, y pues durante cómo van
avanzando, como van cambiando su forma de argumentar, como van
cambiando su forma de oiga este man tiene razón este no, entonces van
cambiando su postura, y después pues ya pueden ellos mismos explicar
algo [Referencia 1, Entrevista, 2010-2011, C1.1.7-1]

El profesor también señala como la metodología que emplean muchos de los
profesores de ciencias, y las respuestas dadas a los estudiantes, no permiten que el
estudiante siga indagando, hasta que finalmente al llegar a los últimos años de
bachillerato, los estudiantes se acostumbran a asumir una postura de receptores de
información. También señala la importancia de reconocer las ideas previas e
integrarlas en su estrategia de enseñanza, fomentar la motivación e indagar sobre los
intereses y las necesidades de los estudiantes (C4). Aun así, menciona que la
mayoría de las veces las relaciones profesor-estudiante, se fundamentan en la
dinámica de presión donde a través de la calificación, la prueba de selectividad, o las
normas de la institución, se termina induciendo al estudiante a obrar en determinado
sentido (C1, C2).
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Con relación a las dificultades de aprendizaje, no menciona ninguna concreta para el
contenido de carga eléctrica, pero sí su para la enseñanza de la electrostática en
general, de las cuales se presenta un resumen en la tabla 6-5. Las dificultades del
aprendizaje de los estudiantes se deben a: i) la falta de voluntad de los estudiantes
en desarrollar actividades que requieren construir explicaciones; ii) la falta de
coordinación metodológica entre las asignaturas de ciencias; iii) la falta de tiempo
para implementar estrategias de corte constructivistas, como aquella de construir
explicaciones; y iv) la falta de conocimientos por parte del profesor sobre estrategias y
actividades que motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje.
El profesor declara también que el fracaso que experimenta frente a la actitud
negativa de los estudiantes sobre una actividad que propone, confluye en la adopción
de estrategias convencionales como explicación expositiva por parte del profesor y
resolución de ejercicios que afectan su aprendizaje. En términos generales no hay
evidencia de esta categoría conocimiento de los estudiantes sobre el contenido de
carga eléctrica a nivel declarativo.

Tabla 6- 5. Dificultades de Aprendizaje sobre la Carga Eléctrica identificas por
Alejandro, durante la Fase Declarativa 2010-2011
Categoría

Descriptor

Referencias

Voluntad
para
Aprender

Actitud hacia el
aprendizaje

Curricular y
Metodológico

Coordinación
metodológica entre
las asignaturas

[…] pero bueno explique esto ya (refiriéndose a los
estudiantes y a su falta de esfuerzo)… entonces es por
eso que uno recae de solo poner ejercicios[Referencia 1,
Cuestionario, 2010-2011; C2.3-2]
y además requiere, mucho de no sólo del docente sino
que el modelo de enseñanza-aprendizaje del colegio sea
el mismo para todas las asignaturas [Referencia 1,
Cuestionario, 2010-2011; C2.3-2]

Falta de tiempo
para la
implementación de
estrategias
constructivistas

Estrategias
de
Enseñanza

Falta de
conocimiento de
estrategias para
motivar e invitar a
la explicación

Porque si el estudiante no está acostumbrado, si no se
sienta a leer, cree que lo primero que encuentra es lo que
le sirve, quiere que uno le responda de una vez, pero
bueno explique esto ya… [Referencia 2, Cuestionario,
2010-2011; C2.3-2]
En: pero que los estudiantes construyan una explicación
requiere tiempo
P2: bastante
En: y requiere mucho acompañamiento [Referencia 1,
Entrevista, 2010-2011; C2.3-1]
Pensar en una situación donde ellos tengan que empezar
a explicarla, pero ya eso lleva tiempo [Referencia 2,
Cuestionario, 2010-2011; C2.3-1]
… entonces es por eso que uno recae de solo poner
ejercicios, y sobre esas cosas uno recae, entonces no
sólo en eso, como le había comentado, […] pensar en una
situación donde ellos tengan que empezar a explicarla,
pero ya eso lleva tiempo [Referencia 1, Cuestionario,
2010-2011; C2.3-3]
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Segundo Año 2011-2012

El profesor a lo largo de la entrevista refleja sólo ideas constructivistas sobre la
naturaleza y rol de las ideas de los estudiantes durante el desarrollo de los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Considera que se debe partir de las ideas intuitivas o
conocimientos iniciales de los alumnos, y asume que debe provocar asimilación,
transformación o resignificación de éstas. Las ideas de los estudiantes son
catalogadas en algunas ocasiones como errores a superar, por tal motivo considera
que son necesarias actividades de interés que permitan a los estudiantes relacionar lo
previo con lo nuevo, y contrastar sus errores frente a las ideas que científicamente
considera correctas (C1).
El profesor considera tres dificultades que afrontan por lo general los estudiantes
cuando se enfrentan al concepto de carga eléctrica (C2). La primera dificultad la
describe como aquella derivada de confusiones cotidianas, centrada en la falta de
atención que los estudiantes colocan al comportamiento de los cuerpos cargados
cerca de un cuerpo en estado neutro y conductor. La segunda se centra en la actitud
de los estudiantes frente al aprendizaje y su voluntad para aprender. La tercera se
centra en el tipo de estrategias que el profesor utiliza para la enseñanza de la carga y
el campo eléctrico. La caracterización que se realiza de esta categoría se da de forma
general más que centrada en la especificidad de la enseñanza de la carga eléctrica.

6.2.3.2 Fase: Diseño


Primer Año 2010-2011

Esta categoría a nivel de diseño tanto en el primer como en el segundo año, tiene un
escaso número de unidades asignadas. En la unidad didáctica del primer año
menciona, en concordancia con lo declarado con relación a reconocer las ideas
previas de los estudiantes frente al comportamiento de los cuerpos cargados, y el
significado de estar cargado (C1).
El profesor considera dos dificultades que afrontan por lo general los estudiantes
cuando se enfrentan al concepto de carga eléctrica (C2). El primero se refiera a la
poca diferenciación y confusión que mantienen los estudiantes

entre carga y

corriente, y la segunda dificultad la describe como aquella derivada de confusiones
cotidianas.
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Segundo Año 2011-2011

La imagen que el profesor proyecta sobre el conocimiento sobre los estudiantes
durante el segundo año es un reflejo de lo declarado donde prima la tendencia
tradicional. La falta de interés, las dificultades matemáticas o la falta de
conocimientos forman parte de esta descripción, las hemos clasificado en esta
tendencia. También vinculamos a esta categoría, la justificación que procede de las
dificultades propias debido al contenido (C2).

La tendencia intermedia no tiene

protagonismo.
En la tendencia constructivista Hemos clasificado las referencias que el profesor
realiza sobre la importancia de considerar las ideas de los estudiantes y el papel de la
actitud de los estudiantes sobre el aprendizaje (C1). En la tabla 6-6, realizamos un
resumen de la frecuencia de las unidades clasificadas sobre las dificultades de
aprendizaje consideradas durante el diseño.

Tabla 6- 6. Dificultades de Aprendizaje vinculadas durante la Planificación año 20112012
Naturaleza de la
Dificultad
C2.1-1 Aprendizaje no
significativo o insuficiente.
Permanencia de ideas
alternativas después de la
instrucción
C2.1-2 Complejidad propia
del Contenido
C2.2-2 Voluntad para
Aprender

Dificultad de Aprendizaje Declarada

Frecuencia

Confusiones cotidianas
La falta de conocimientos, y-o baja
apropiación de herramientas
matemáticas

1
2

Los contenidos vinculados a la
fenomenología eléctrica son difíciles de
por si por su carga teórica
Grado de interés de las estudiantes

2

1

6.2.3.3 Fase: Acción


Primer Año 2010-2011

Durante el primer curso la actividad central es aquella donde el profesor indaga las
ideas de sus estudiantes, son varias las consideraciones que el profesor realiza sobre
el rol que le merecen y el uso que les da dentro de la explicación que emprende sobre
la carga eléctrica. La tabla 6-7 recoge las frecuencias de las intervenciones para cada
una de las categorías de esta componente del CDC.
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La tendencia tradicional se caracteriza por la intención de corregir las ideas de los
estudiantes más que propiciar estrategias para el cambio conceptual en función de su
objetivo primordial que es la construcción de explicación. La misión última del profesor
es corregir y aclarar las respuestas incorrectas. Son varias las estrategias utilizadas
para este fin, como: i) validar la respuesta de los estudiantes dando la respuesta
correcta directamente o mediante preguntas que los estudiantes deben responder; ii)
confirmar las respuestas de los estudiantes repitiendo lo que dicen; iii) hacer varias
preguntas consecutivas hasta que los estudiantes dan la respuesta correcta; iv)
provocar corrección por parte de los estudiantes a sus propias intervenciones; v)
precisar constantemente para aclarar o corregir y; vi) validar haciendo alusión al
experimento que se observa (C2).

Tabla 6- 7. Conocimiento de Alejandro sobre los Estudiante desde la Acción 20102011
Tendencia

Indicador

Tradicional
hacia la
enseñanza de
la física

(C1.1.3-1) P pide explicaciones o aclaraciones sobre la información
que E suministra, para corregir o reforzar una idea
(C1.2-2a) P articula sin considerar el significado u otras ideas
planteadas por los Es
(C2.1.3-1) P pide explicaciones o aclaraciones sobre la información
que E suministra, para corregir o reforzar una idea
(C2.1.3-1) P muestra los errores conceptuales comparándolos con
los conocimientos científicos
(C2.3.3-1) P valida la respuesta de E dando la respuesta correcta
directamente o mediante preguntas que Es deben responder
(C2.3.3-3) P confirma las respuestas de Es repitiendo lo que dice
Es
(C2.3.3-4) P hace varias preguntas consecutivas hasta que Es dan
la respuesta correcta
(C2.3.3-5) El profesor provoca corrección por parte de los Es a sus
propias intervenciones repitiendo afirmaciones de Es
(C2.3.3-9) P precisa constantemente para aclarar o corregir
(C2.3.3-10) P valida haciendo alusión al experimento que observa
(C4.1.3-2) P utiliza la evaluación para motivar
(C4.2.3-6) El profesor hace un refuerzo inmediato sobre la
pregunta planteada
(C4.2.3-11) P hace preguntas inmediatamente después de que Es
no responden
(C4.2.3-14) Es toman nota, responden a preguntas particulares
que hace P
(C2.3.6-8) P indica corrección a través de frases orientativas
(C2.3.6-6) P pide explicaciones o aclaraciones sobre la información
que E suministra para corregir o reforzar una idea
(C4.1.6-5) P utiliza control emocional para motivar
(C4.2.6-10) P ayuda a hacer preguntas
(C4.2.6-15) P propicia la participación a través de preguntas y
respuestas de bajo nivel cognitivo
(C1.3.9-1) P pregunta a Es mediante situaciones problema, o
preguntas directas para conocer sus ideas previas o hipótesis
iniciales

Intermedia
hacia la
enseñanza de
la física

Constructivista
hacia la
enseñanza de

Frecuencias
2010- 20112011
2012
3
7

6

2

1
12

20

17

24

9

2

4

9

16
1
2
9

13

5
2

47

50

1
23

4
11
29

5

15

32

6
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(C1.3.9-3) P evoca conocimientos anteriores y los conecta con sus
1
12
explicaciones
(C1.3.9-4) P solicita a Es explicar a otro compañero
1
(C1.3.9-6) La profesora muestra los errores conceptuales como
2
2
modelos alternativos iguales a los científicos
(C1.3.9-10)P tiene en cuenta las explicaciones, ejemplos, etc.,
10
12
propuestos por las estudiantes y las integra a sus explicaciones
(C2.2.9-2) Los estudiantes corrigen o debaten las ideas de otras
3
estudiantes
(C3.1) Identificar las dificultades de aprendizaje emergentes
9
7
durante las clase
(C4.1.9-1) Presentar relación de lo que se ve con lo cotidiana para
5
13
que el estudiante le encuentre/relacione la utilidad de lo que
aprende y se motive -P utiliza aspectos de la vida cotidiana o de
utilidad práctica para motivar
(C4.1.9-3) P muestra la importancia de comprender los objetos
3
8
físicos que subyacen a un objeto técnico para motivar
(C4.1.9-6) P motiva a sus estudiantes para que se arriesguen a
3
10
declarar las explicaciones que atribuyen a determinado fenómeno
(C4.1.9-7) Hacer experiencias fáciles, que logren motivar, y llamar
11
15
la atención del estudiante hacia la física./ P propone acciones para
despertar interés de indagar sobre el mundo que les rodea,
mostrando experiencias que emocionan y sorprenden a los
estudiantes
10)
(C4.1.9-8) P motiva e implica a Es en las tareas que desarrolla en
clase evitando dar la respuesta inmediatamente
(C4.2.9-1) P pregunta de forma particular a los Es y/o pequeños
19
41
grupos para fomentar la participación
(C4.2.9-2) P pregunta de forma general (y/o por pequeños grupos)
32
32)
a toda la clase para para incentivar la participación
(C4.2.9-3) El profesor no responde para estimular la participación
5
6
de los Es
(C4.2.9-4) P hace preguntas basadas en hechos de respuesta
11
5
general para activar la participación a toda la clase
(C4.2.9-5) P hace devolución reflexiva para fomentar la
18
10
participación
(C4.2.9-8) P utiliza parejas de preguntas una sencilla y otra de
13
4
mayor nivel para fomentar la participación.
(C4.2.9-9) P pide la respuesta de varias estudiantes para una
4
1
misma pregunta
(C4.2.9-15) Es solicita a P validar sus ideas
2
6
(C4.2.9-17) Intenta en cualquier momento de la clase permitir que
19
el estudiante tenga una participación nivel alto, como: solución de
un problema, en intervenir en un problema, definición, etc. –o su
propia participación-Las estudiantes son las que lideran y toman la
palabra
(C4.2.9-18) P pide a Es escribir sus explicaciones antes del
1
desarrollo de la clase para fomentar la participación
CATEGORÍAS: (C1) Naturaleza de las ideas de los estudiantes; (C3) Dificultades y limitaciones para la
comprensión de los contenidos; (C4) Participación y motivación; (C2) Necesidades, intereses y
preferencias de los estudiantes.
la física

El método para conocer las ideas de las estudiantes fue a través de un cuestionario
de preguntas abiertas, que las estudiantes solucionaron individualmente en casa
antes de iniciar el estudio de la electrostática (C1). Posteriormente en pequeños
grupos las respuestas fueron discutidas y comparadas con otras fuentes (libro de
texto, internet). El cuestionario fue diseñado en colaboración con el resto de
participantes de la investigación. El profesor utilizó el cuestionario como elemento
activo dentro de sus clases, y lo integró dentro de sus explicaciones. Fue el punto de
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partida de su estrategia de enseñanza. Su intervención didáctica ha simplificado el
estatus del rol y la naturaleza de las ideas de las estudiantes del cambio conceptual.
Aunque se permite que las estudiantes expresen sus propias explicaciones y las
debatan, sean consecuentes y defiendan lo que presentan, y establezcan sus propias
conclusiones, siempre se considera un punto de referencia al cual la estudiante debe
llegar.
A partir de lo observado, las estudiantes intentan dar cuenta de la experiencias,
mientras el profesor, valida, precisa o indaga sobre las respuestas de las estudiantes,
hasta que finalmente el profesor concluye y presenta la respuesta final, que por lo
general da paso a las definiciones de los contenidos planificados (C3). Para motivar a
sus estudiantes utiliza la evaluación (C4), y en ocasiones realiza un refuerzo
inmediato para agilizar el tiempo de la clase.
La tendencia intermedia corresponde a aquellas intervenciones donde el profesor
intenta articular a su explicación las ideas de las estudiantes, para lo cual utiliza
estrategias como enfatizar sobre palabras, definiciones relacionadas con el contenido
que se explicará, o pide explicaciones o aclaraciones sobre la información que las
estudiantes han dado antes de corregir o reforzar una idea. También utiliza frases
orientativas para que sean los propios estudiantes los que establezcan los espacios
de corrección (C2). Como se ha descrito el profesor no deja mucho margen para que
las estudiantes tomen sus propias decisiones. Para fomentar la participación, ayuda
a sus estudiantes a realizar preguntas, utiliza preguntas que vinculan hechos
conocidos por los estudiantes o de fácil solución, y también utiliza control emocional
por ejemplo:
P2: -¿nadie más solo los dos?
- ¿y los demás qué? E9
Es: -es que va muy rápido
P2: -¿cuál rápido?, (hace silencio esperando a que los estudiantes
respondan)¿a ver? [Referencia 2, Clase 2; 2010-2011; C3.1.6-5]
[…] gracias Caicedo apague eso, es que así no se puede hacer la clase
(un estudiante que está viendo algunos videos en su móvil con otros
compañeros)
E: -hay profe
P2: -yo creí que podía hacer la actividad con ustedes, pues cogeré otro
curso, porque creí que eran más pensantes o menos […]
Es: -protestan por el comentario del profesor, y le piden disculpas por el
comportamiento durante la clase [Referencia 4, Clase 2; 2010-2011;
C3.1.6-5]
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La tendencia constructivista, señala la intención de diálogo continuo, y su ideal de
que los estudiantes construyan explicaciones (C1). Por esta razón, incluye
experiencias demostrativas que apoyan su explicación, y propone distintos ejemplos o
situaciones que denota como cotidianas o conocidas por los estudiantes para
propiciar la participación. Sin embargo utiliza un bombardeo continuo de preguntas de
distinto contenido y dificultad que hace que en algunas ocasiones se pierda el sentido
del contenido de la pregunta y de lo que debe que el estudiante observe (C3).
Para fomentar la participación el profesor utiliza preguntas generales a toda la clase.
Las preguntas de alto nivel cognitivo suele usarlas antes de mostrar las definiciones
de los contenidos, o la interpretación de las situaciones fenoménicas planteadas y las
de bajo nivel cognitivo para redefinir una pregunta realizada, o comprobar la
comprensión de las explicaciones dadas. El profesor suele hacer una devolución
reflexiva sobre las respuestas de las estudiantes, evita hacer refuerzo inmediato o
responder a través de una contra pregunta, y no responder para obligar a que los
estudiantes participen.
Las ideas alternativas que identifica el profesor durante las clases son aquellas donde
sus estudiantes asumen carga como energía; consideran el estado de electrificación
neutro como un tipo de carga; y asumen cambios en la composición química al ceder
o transferir electrones durante los procesos de electrificación. También señala la
escasa participación de los estudiantes al solicitárseles explicaciones sobre el
comportamiento de los cuerpos cargados, o lo que significa estar cargado. Galili
(2003). En la tabla 6-8, mostramos ejemplos de este tipo de dificultades identificadas
por el profesor.

Tabla 6- 8. Dificultades de Aprendizaje durante el desarrollo de las clases de
Alejandro relacionadas con el contenido de carga eléctrica 2010-2011
Dificultad
Estado de
electrificación
neutro como
tipo de carga

Carga como
Energía

Referencias
P2: -¿cuáles serían esos dos tipos de carga y por qué (hace referencia a que
expliquen porque creen que existen dos tipos de carga?
E:- a no hay tres
P2: -¿tres?
E: -positiva, negativa y neutra
P2: -listo, y qué vendría siendo que un cuerpo tenga carga positivo, negativo o
neutro
-Se supone que entonces tengo tres cuerpos (los representa en el tablero)
E: -lo del átomo ¿no? (dice en voz baja uno de los estudiantes) [Referencia 1,
Clase 2; 2010-2011; C2.1-1]
E: -por concentración de energía
P2: -¿qué es energía para usted?
E: -no pues energía y ya
P2: -no pues
Es: -se ríen varios estudiantes [Referencia 2, Clase 2; 2010-2011; C3.1.1
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Cambio en la
composición
química
debido a la
electrificación

Actitud frente
a la clase

P2: -Omar para que se hace polo a tierra,
E: -para que se vaya la energía, para que si hay más energía [Referencia 7,
Clase 2; 2010-2011; C2.1-1]
E: -¿si usted dice que se pierden los electrones, no se cambiaría la
configuración del átomo y se convertiría en otro elemento?
P2: -listo. Hay que entender o tener claro que estos no son (eh..) cambios
químicos ¿no?, osea no son trasformaciones de sustancias, sino es que el
material tiende a perder cierta la cantidad de electrones antes de que haya
transformación de esa parte química, ¿de acuerdo?, pero en ese caso esa
carga estática no produce energía , ¿qué es energía? En ese caso diríamos,
estamos entendiendo energía como para ver porque alumbra el bombillo, y en
ese caso diríamos que los electrones que tienen los metales están más
externos como dice Omar, entonces pueden moverse más fácil y cuando
tienen una fuente que los mueve esos electrones generan un flujo de
corriente y hacen que (…), se produzcan por ejemplo en el filamento un
aumento de temperatura y ese último nivel produzca luz, o sea ese salto del
ultimo nivel produce qué [Referencia 4, Clase 2; 2010-2011; C21-1]
P2: -Miren si yo conecto esto acá (sobre el dibujo de la tierra, representa lo
que simboliza un polo a tierra) ¿qué sucedería?, ¿por favor?
E: -que se carga
P2: -¿por qué?
-intenten pensar qué pasa [Referencia 1, Clase 2; 2010-2011; C2.3-2 ]

- y si conecto esto, gracias Caicedo apague eso, es que así no se puede
hacer la clase (un estudiante que está viendo algunos videos en su móvil con
otros compañeros)
E: -hay profe
P2: -yo creí que podía hacer la actividad con ustedes, pues cogeré otro curso,
porque creí que eran más pensantes o menos […][Referencia 1, Clase 2;
2010-2011; C2.3-2]



Segundo Año 2011-2012

El profesor mantiene las estrategias sobre la participación y la motivación del año
anterior. Se considera que el aprendizaje mejora mientras los estudiantes están
motivados hacia el aprendizaje de los nuevos conceptos y se establecen relaciones
con otros contenidos. Invita a los estudiantes a expresar sus explicaciones e hipótesis
antes que el profesor dé la explicación de las situaciones que se plantean.
Se sigue manteniendo el estatus de las ideas de los estudiantes como errores a
corregir aunque el estudiante tenga un alto grado de participación durante la sesión
en la que se desarrolla el comportamiento de los cuerpos cargados. La historia es
utilizada para intentar mostrarle a las estudiantes el por qué utilizan la explicaciones
que presentan al intentar describir la interacción eléctrica (C1). En términos generales
existe coherencia entre lo que el profesor declara, diseña y realiza en el aula
alrededor de la enseñanza de la carga eléctrica.
Alejandro reclama a sus estudiantes su postura de describir más que explicar los
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fenómenos vinculados a las experiencias que se presentan en el aula, aunque
continuamente presenta preguntas de distintos niveles cognitivos para propiciar la
participación (C4). Entre las ideas alternativas identificadas se encuentran: los
estudiantes consideran el estado neutro como un tipo de carga; le asignan un
comportamiento magnético a las situaciones electrostáticas; los conductores tienen a
perder más fácil los electrones; los estudiantes asumen la electricidad como
intercambio o flujo de electrones; y el cambio de estado del agua lleva implícito un
cambio en el estado de electrificación. Un resumen de las unidades clasificadas a
nivel de acción durante los dos años la representamos en la gráfica 6-6. Para la
participación

y

motivación

prevalecen

las

descripciones

de

la

tendencia

constructivista, mientras que el rol asignado a las ideas de los estudiantes sigue
mostrando una tendencia tradicional.

45,0%

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
C1: Naturaleza de las ideas C1: Cambio o Refuerzao de
de los estudiantes
las Ideas de los Estudiantes
6 Tendencia Tradicional

6 Tendencia Intermedia

C3: Participación y
motivación

6 Tendencia Constructivista

Gráfica 6- 6. Resumen sobre el Conocimiento sobre los Estudiantes para la
enseñanza de la Carga Eléctrica durante la fase de Acción 2011-2012 de Alejandro
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Durante los dos años a nivel declarativo Alejandro tiene un punto de vista
tradicional y constructivista, que se traduce en la planificación y la acción en un
proceso de elaboración de explicaciones simplificado, donde toda la clase
construye el modelo que el profesor propone. El profesor privilegia el diálogo
constante con sus estudiantes, porque considera que esto describe el rol activo tan
mencionado en la tendencia constructivista.

6.2.4 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre la
Evaluación
CATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan
en la evaluación; (D4) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización
de las evaluaciones; (D6) Calificación.
6.2.4.1 FASE: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

La evaluación es uno de los aspectos fundamentales de cualquier propuesta
curricular, su eficacia y acertada selección no sólo permite mejorar los niveles de
desempeño, sino documentar cómo ha sido el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En la gráfica 6-7, hemos representado las frecuencias categorizadas para la fase
declarativa sin realizar distinción entre los contenidos, por la poca información que se
aporta para este fin. En términos generales el profesor mantiene una visión con una
mezcla entre las tendencias sobre la evaluación para la enseñanza de la física.
Para este docente el proceso de evaluación es continuo y también sumativo (D4),
depende de las intenciones que el profesor mantiene sobre la enseñanza y, permite
identificar los logros y dificultades que los estudiantes encuentran durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje, y es una fuente fundamental de evaluación de la
propuesta curricular. Sin embargo indica que la función que da en la fase de acción
es la de medir conocimientos, siendo para él una tarea de gran complejidad (D1). El
profesor es consciente de que la evaluación es uno de los aspectos sobre los que
menos ha reflexionado, y la imagen que proyecta en la acción considera debe ser
resignificado.
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[…] cuando uno hace una evaluación, uno trata de medir conocimiento ¿o
no?, uno trata de medir conocimiento [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011;
D1.1.1-4]
o está planteando mal la evaluación, entonces la evaluación hay que, debe
resignificarla [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; D1.1.7-1]

Conocimiento sobre la Evaluación desde lo Declarativo 2010-2011
16%

15%

15%

15%

14%

13%
11%

12%
10%
8%

8%

7%
5%

6%
4%
4%

3%
2%

2%

1%
0%

1%

1%
0%

0%

0%

0%
D1 Finalidad de D2 Objeto de la
la Evaluación
Evaluación

Tendencia Tradicional

D3 Quién
Participa en la
Evaluación

D4 Tipo de
Evaluación

Tendencia Intermedia

D5 Diseño de la D6 Calificación
Evaluación

Tendencia Constuctivista

Gráfica 6- 7. Conocimiento declarado de Alejandro sobre la Evaluación durante el
año 2010-2011

En cuanto al objeto de la evaluación, indica que no siempre es su interés la correcta
realización de un ejercicio, indica que es primordial reconocer los argumentos, y las
interpretaciones que los estudiantes realizan frente a una situación planteada y las
estrategias de solución planificadas aunque la ejecución de la estrategia no finalice en
una respuesta correcta. También señala la participación y las discusiones en clase
por parte de los estudiantes, el trabajo de laboratorio, la puntualidad en la entrega de
trabajos, así como la calidad en la resolución de un problema o la verificación de lo
que se enseña en clase (D2).
El profesor considera importante la participación de los estudiantes en el proceso de
evaluación. Por requerimiento institucional el profesor debe incluir la auto-evaluación
y coevaluación. Sin embargo considera que es necesario habituar a los estudiantes a
elaborar juicios de valor sobre sus propios procesos y el de sus compañeros, para
que este ejercicio no se convierta en la asignación de una nota más que el profesor

510

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

asigna validando los juicios emitidos por los estudiantes y las razones que sustentan
dichos juicios (D3).
Sus instrumentos de evaluación hacen un especial énfasis en las preguntas de
selección múltiple con única respuesta ya que son la técnica utilizada en la prueba
estado para el ingreso a la universidad que los estudiantes deben presentar al
terminar su etapa de bachillerato, y es un requerimiento institucional (D5). Frente a la
calificación indica que su proceso mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, no
siempre asigna un número para valorar el trabajo desarrollado por los estudiantes,
cuando las preguntas son abiertas. Sin embargo cuando los exámenes están
formados por preguntas cerradas

la valoración resulta siendo la suma de las

respuestas correctas. Aunque indica una función continua de la evaluación, la
valoración final es la suma de los momentos evaluados según los acuerdos
institucionales (D6)
La calificación es numérica, califico de 1 a 10, yo cuando empiezo a
revisar, y digo esta es fácil y le puedo dar uno. Por ejemplo que día, estaba
calificando una evaluación de 6 puntos, bueno empezando con una
evaluación de 6 puntos, es más fácil hacer evaluaciones de 5 puntos y
cada uno vale 2. Entonces empecé a revisar, esta vale 2 y está vale 2,
empecé a revisar y me di cuenta que un punto todo el mundo lo tenía mal o
casi todos lo estaban teniendo mal, entonces a este punto le doy uno, le
bajo para que no pierdan tanto, y veía que había un punto muy fácil,
entonces también le daba uno, como todos lo tenían bien pues no le iba a
dar 2, sino le iba a dar 1, lo que le quitaba a uno, también se lo quitaba al
otro, una por muy difícil y otra por muy fácil, pero pues lo más lógico es que
fuera equitativo no además mirar procedimiento, yo no soy el que mira
mucho la respuesta final, sino que miro el procedimiento, que este bien
planteadito y todo hay veces se equivocan por un signo, y uno sabe que
por un signo se cae un puente, pero, pero, bueno no son físicos, sino pues
lo que uno trata de evaluarles es lo que uno está enseñando [Referencia 1,
Entrevista; 2010-2011; D6.1.7-4]



Segundo Año 2011-2012

Durante el segundo año, el profesor hace mayor énfasis en la tendencia tradicional
sobre la finalidad de la evaluación. El objeto, tipo y diseño de la evaluación sigue
manteniendo una visión mixta tanto tradicional como constructivista como se
muestra en la gráfica 6-9. Con relación a la finalidad sigue sosteniendo que la función
de la evaluación es la comprobación de los contenidos, pero también indica de forma
general que la intención de medir conocimiento es una tarea difícil para el profesor
(D1).
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Los requerimientos mínimos que determinan si se ha aprendido son las actividades,
definiciones o caracterizaciones realizadas en clase (D2). La participación de los
estudiantes queda relegada a la autoevaluación y coevaluación, instrumentos
definidos institucionalmente. El profesor indica que la falta de tiempo para desarrollar
tanto la coevaluación y la autoevaluación, y la actitud que los estudiantes asumen
frente a estos espacios hacen que el proceso se convierta en una nota más que
asigna el profesor. El profesor señala que el diseño de la evaluación así como el nivel
de dificultad es definido por el profesor aunque no se explicitan las intenciones o los
criterios que fundamentan su elección.
Conocimiento sobre la Evaluación desde lo Declarativo 2011-2012
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Gráfica 6- 8. Conocimiento declarado por Alejandro sobre la Evaluación durante el
año 2011-2012
En cuanto a cómo evaluar (D5/D6), Alejandro indica que se rige por los acuerdos
institucionales y las intenciones de aprendizaje que ha fijado para la enseñanza de los
contenidos. Describe una variedad de recursos aunque los utilizados para evaluar la
carga eléctrica sean siempre los de tipo escrito y preguntas cerradas de selección
múltiple, y abiertas de tipo conceptual como suele llamarlas. El sistema de calificación
por pérdida de puntos o valoración general de la evaluación sigue siendo el mismo
del año anterior.
-por ejemplo en esa evaluación puse 9/15, porque eran 15 preguntas
(haciendo referencia a la evaluación bimestral), por lo general no coloco
nota, coloco chulitos, por ejemplo ese chulito partido por la mitad, significa
que hizo cierta parte, o hasta cierta parte hizo bien. En esa evaluación hay
cuatro puntos de aplicación, teóricos y de resto (eh...), conceptuales.
[Referencia 1, Entrevista 2011-2012; D6.1.7-4]
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6.2.4.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Alejandro través del diseño, indica que la evaluación tiene como función permitir al
estudiante reflexionar sobre lo conoce (D1). Sin embargo muestra una evaluación
cuya función es determinar si sus estudiantes han adquirido los conocimientos
mínimos propuestos desde los objetivos de aprendizaje dispuestos. Para dar cuenta
de los conocimientos adquiridos, el profesor evalúa lo que enseña, se centra en la
correcta realización de una tarea especialmente cuando son preguntas de selección
múltiple con única respuesta, y tiene en cuenta “la capacidad de resolución de
ejercicios que tienen sus estudiantes” aunque no realiza muchos ejercicios durante el
desarrollo de sus clases.
También señala que tiene en cuenta la reflexión que los estudiantes hacen frente a lo
que se les pregunta, y la coherencia y cohesión que demuestran en sus respuestas
(D2). Indica que debido a la disposición de su aula, muchos de los trabajos
propuestos se desarrollan en grupo. Incluye tanto preguntas abiertas como cerradas
en sus exámenes escritos. Señala que estas últimas suele utilizarlas para detectar las
dificultades de comprensión frente al contenido propuesto (D5). Aunque indica que
realiza evaluaciones orales, durante el contenido no planifica o explicita como las
desarrolla. El profesor no hace mención específica sobre la evaluación y el contenido
de carga eléctrica.

Tabla 6- 9. Conocimiento de Alejandro sobre la Evaluación durante la fase de diseño,
2010-2011
Tendencia
Tradicional
hacia la
enseñanza de
la física

Intermedia
hacia la
enseñanza de
la física
Constructivist
a hacia la
enseñanza de

Subcategoría

Frecuencia

D2.1.1-1 Se evalúa lo que enseña

3

D2.1.1-2 Correcta realización de un ejercicio

1

D2.1.1-4 Capacidad de resolver ejercicios

1

D5.2.1-1 Examen escrito

3

D5.2.1-2 Se utiliza el tipo de preguntas seleccionado en el
examen de selectividad para preparar a las estudiantes
D5.2.1-3 Taller ejercicios tipo libro de texto

5

D5.2.4-1 La evaluación no tiene por qué ser siempre
escrita

2

D1.1.7-2 Reflexionar sobre lo que se conoce

2

D2.1.7-2 Interpretación y propuesta de solución de los
ejercicios más que la correcta ejecución de la estrategia

2

5
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D2.1.7-6 Se evalúan las formas de argumentar y la coherencia-consistencia- de las explicaciones de los
estudiantes
D2.1.7-8 Se evalúa el trabajo propuesto en clase

2

D4.1.7-2 La evaluación puede ser continua

1

D5.2.7-6 Uso de preguntas abiertas para conocer las
dificultades y comprensiones de los estudiantes

5

1

Segundo Año 2011-2012

Con relación a la carga eléctrica, el contenido es evaluado con el examen escrito al
final del bimestre, también a través de un taller que contiene ejercicios tomados del
libro de texto como indica en la unidad didáctica (figura 6-7). Estos ejercicios, se
entregan antes de la evaluación escrita, y su retroalimentación se efectúa a través de
los espacios de tutoría que asigna en espacios fuera de clase. El profesor valora la
puntualidad, el respeto durante el trabajo en grupo, la participación y la entrega de los
trabajos realizados en clase.

Figura 6- 7. Criterio de Evaluación planteados por Alejandro en su Unidad Didáctica
sobre la carga eléctrica

Indica que el tipo de argumentos que los estudiantes utilizan para justificar el
comportamiento de los cuerpos cargados, la utilización de un modelo microscópico
para dar cuenta de la carga eléctrica y su vinculación con la idea de campo son
esenciales durante la evaluación (D2). Lo que el profesor dice y diseña sobre la
evaluación no presenta la especificidad propia del contenido. Los supuestos
planteados son considerados para la enseñanza de la física en general.
En términos generales como se muestra en la gráfica 6-9, el profesor sólo considera
en la planificación elementos que dan cuenta de la finalidad (D1), el objeto (D2) y el
diseño (D5) de las evaluaciones. Prima la tendencia tradicional hacia el objeto de la
evaluación y una tendencia intermedia sobre el diseño de la evaluación.
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Conocimiento de la Evaluación desde el Diseño 2011-2012
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Gráfica 6- 9. Conocimiento sobre la Evaluación desde lo Declarativo para la carga
Eléctrica de Alejandro 2011-2012

6.2.4.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

La descripción de este nivel y su tendencia no difiere de lo planteado durante la fase
de diseño. Fueron tres las actividades calificadas, taller grupal inicial, el examen
bimestral con pregunta de selección múltiple, y el informe de laboratorio (D5/D6). El
taller grupal (anexo C), fue desarrolla por cada estudiante como trabajo en casa,
posteriormente el profesor solicitó su socialización en pequeños grupos y a
continuación les solicitó a los estudiantes comparar sus respuestas con las presentes
en la bibliografía. En la segunda clase, el profesor utilizó el taller para contextualizar a
los estudiantes sobre las explicaciones dadas a las interacciones eléctricas. Sólo
contenía tres preguntas relacionadas con los procesos de electrificación. El trabajo es
entregado para ser calificado al finalizar la clase.
El siguiente instrumento que contiene los contenidos relacionados con la carga es la
evaluación bimestral. Durante su desarrollo, el profesor se dedicó a observar a los
estudiantes y a intervenir para ayudarles a solucionar algunas de sus preguntas. A los
estudiantes se les suministró en tal examen las ecuaciones vistas en clase y
potencialmente útiles en la solución de los ejercicios propuestos. Las preguntas son
una conjugación del banco de preguntas del profesor sobre exámenes de selectividad
pasados, y las suministradas desde la investigación.
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Durante la clase el profesor suele comprobar la comprensión de los estudiantes
mediante expresiones como ¿(Si) Es claro?, ¿Hay alguna pregunta?, ¿listo?, ¿sí?,
¿sí o no? o mediante la proposición de otras situaciones o preguntas generales a
toda la clase (D2). El profesor durante las clases no realiza retroalimentación sobre
sus exámenes escritos. Tampoco se refleja la implementación de la autoevaluación y
coevaluación. En términos generales la tendencia tradicional prima durante la fase de
acción. Sin embargo hay especial diferencia frente a la calificación y el objeto de la
evaluación.
En la gráfica 6-10 presentamos un resumen de las tendencias presentes sobre el
conocimiento que Alejandro evidencia desde la acción. Con relación a la finalidad
(D1) y el diseño, muestra una tendencia tradicional. Frente al objeto de la evaluación
(D2), describe tanto la tendencia tradicional como la constructivista. La calificación
(D6) evidencia una tendencia constructivista debido a que es el resultado de valorar
aspectos actitudinales, sin embargo el tipo de evaluación (D4) da cuenta de una
evaluación centrada en el profesor y con escasa participación de los estudiantes (D5),
cercana a la tendencia tradicional.
Conocimiento sobre la Evaluación desde la Acción para el
Contenido de Carga Eléctrica, 2010-2011
20%

18%

19%

18%
16%

16%
14%

14%
12%
9%

10%

7%

8%
6%
3%

4%
2%

0%

1%

4%
2% 2%

2%
0%

0% 0%

3%
0%

0%
D1 Finalidad D2 Objeto de D3 Quién
D4 Tipo de D5 Diseño de
D6
de la
la Evaluación Participa en Evaluación la Evaluación Calificación
Evaluación
la Evaluación
Tendencia Tradicional

Tendencia Intermedia

Tendencia Constuctivista

Gráfica 6- 10. Conocimiento de Alejandro sobre la Evaluación desde la fase de
acción durante la enseñanza de la carga eléctrica 2010-2011
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Segundo Año 2011-2012

La categoría conocimiento sobre la evaluación es uno de los dominios que menos
unidades codificadas tiene en comparación con, el conocimiento sobre los
estudiantes o las orientaciones hacia el aprendizaje (D1). La finalidad sigue siendo
principalmente la de verificar la comprensión de los contenidos planificados. Cuando
los estudiantes preguntas sobre qué se evaluará, el profesor responde en términos de
los contenidos (D2). El términos generales el profesor transpone lo que declara y
diseña.
La evaluación bimestral es el único registro que utiliza para evaluar el contenido de
las 40 preguntas de selección múltiple que dispone solo tres vinculan directamente la
idea de carga eléctrica. A pesar de centrarse en los contenidos, el profesor expresa a
sus estudiantes que el aprendizaje va más allá del buen uso de la memoria, por ese
motivo incluye en los exámenes las ecuaciones. El profesor considera que el uso de
nuevos conocimientos en contexto relacionados con estos contenidos, genera pocas
dificultades de aprendizaje (D2/D5). La descripción de las tendencias no difiere de lo
descrito para el año anterior

En conclusión el profesor no expresa concreciones específicas sobre la evaluación
para la carga eléctrica. Para Alejandro el proceso de evaluación es continuo y
también sumativo y depende de las intenciones que el profesor mantiene sobre la
enseñanza. El profesor declara que la evaluación le permite identificar los logros y
dificultades que los estudiantes encuentran durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Sin embargo indica en la fase de acción la función es aquella de
medir conocimientos, siendo para él una tarea de gran complejidad.
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6.2.5 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre las
Estrategias de Enseñanza
Categoría: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de Estrategias y
actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de Representación de los
contenidos.

6.2.5.1 FASE: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

En el diseño de la enseñanza uno de los momentos fundamentales es el de la
selección o invención de las actividades. Las actividades y su secuenciación
constituyen la expresión más tangible de los propósitos y estrategias de enseñanza
puestas en juego en cada ocasión (Cañal et al. 1993). Esto quiere decir, que todas
las intenciones educativas dispuestas son reveladas en esta acción, donde además
se colocan en juego las ideas que sobre el aprendizaje y la enseñanza se tiene, y
sobre todo la dura decisión de establecer “una buena selección de criterios que le
permitan determinar en qué momentos empieza una actividad didáctica y cuándo
termina” (Cañal et al., 1993, p. 11), selección que será propia de cada profesor de
acuerdo a sus vivencias y formación, con lo cual se reafirma la idea que de que no
hay recetas para algo tan complejo como enseñar, y aprender y mucho menos para
evaluar (Sanmartí, 2000).
Iniciaremos la descripción de esta categoría dando una imagen general de las ideas
declaradas por Alejandro sobre las actividades y estrategias de enseñanza la cuales
representamos en la figura 6-8, a continuación puntualizaremos lo referido a la carga
eléctrica.
En la figura 6-10 representamos además las distintas relaciones que Alejandro
propone sobre las estrategias de enseñanza con el resto de componentes del CDC.
Las líneas punteadas dan cuenta de nexos implícitos frente a las líneas continuas que
describen las ideas explícitas.
El profesor considera que el contexto de la enseñanza, las intenciones y los cursos de
formación del profesorado modifican las estrategias que se utilizan en la enseñanza
de la física (E1). Los conocimiento sobre la disciplina trasformado también influye en
la toma de decisiones sobre las actividades a implementar en el aula. En
concordancia con una idea de aprendizaje que tiene en cuenta a los estudiantes el
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profesor considera que la solución de situaciones problema es la actividad que define
su enseñanza (E2). El profesor también insiste en el uso de la exposición del profesor
y la implementación de laboratorios como acciones para ayudar a la asimilación.

Estrategias de
Enseñanza
(Resolución de Problemas
y Laboratorios)

Figura 6- 8. Conocimiento declarado sobre las Estrategia de Enseñanza de
Alejandro, 2010-2011

El profesor define dos tipos de situaciones problema (E2). El primer tipo comprende
actividades y experiencias cualitativas breves, las cuales proporcionan un
conocimiento tácito y le dan un papel al lenguaje del estudiante. Su función es
rastrear las ideas que los estudiantes mantienen antes de iniciar una explicación y
comprobar lo que han aprendido. El segundo tipo de las situaciones problema lo
conforman los experimentos ilustrativos que en ocasiones pueden requerir el control
de variables y son desarrollados tanto por el profesor como por los estudiantes. Su
finalidad es observar un determinado fenómeno, paso a paso y construir una
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explicación que posteriormente será socializada. Las situaciones problema las
introduce para motivar y como punto de partida para el aprendizaje.
La diferencia entre las situaciones problema y los ejercicios, es que estos últimos son
considerados repeticiones de un procedimiento, generalmente matemático, que son
desarrollados por tradición, por exigencias contextuales, y para potenciar el
aprendizaje, debido a que la mejor comprensión de un contenido también se gana
con la práctica. Alejandro indica que la no inclusión de situaciones problema, lo lleva
a seguir una enseñanza tradicional centrada en la exposición y solución de ejercicios,
que no requiere de planificación. Justifica en el nivel de reflexión y experiencia sobre
la enseñanza de un contenido, la falta de tiempo, los requerimientos instituciones y, la
actitud de los estudiantes como criterios que influyen en la selección de este tipo de
actividades.
Para la enseñanza de la carga eléctrica, Alejandro considera importante mostrar la
funcionalidad del contenido que enseña a sus estudiantes, mediante videos, applets o
ejemplos cotidianos, aunque reconoce no conocer ejemplos específicos que le
permitan cumplir este fin. La principal estrategia que les permite a las estudiantes
para asimilar los nuevos conocimientos es la exposición verbal. Una exposición que
debe presentar de forma sencilla y asequible los contenidos sin perder la rigurosidad
(E2).
[…] que va a suceder si se para un cuerpo cargado ahí, ahora llevando eso
a lo cotidiano, ¿eso donde se aplica?, será que si tengo un celular acá otro
allá y otro en el bolsillo, los celulares ¿general campo eléctrico o campo
magnético?
E: Electromagnético
P2: - electromagnético, que es una relación entre los dos, ¿qué genera un
campo eléctrico?
E: un cuerpo cargado, ¿no?,
P2: - y un cuerpo cargado, que es, dónde uno ve un cuerpo cargado en la
cotidianidad, es que…, pero cuando yo veo cargas en movimiento trato de
que vean que ahí también hay un campo eléctrico, ahora que no llego
tanto, que haya una interacción entre campo eléctrico y campo magnético,
y es más llevar eso a lo cotidiano es muy complicado [Referencia 1,
Entrevista 2010-2011, E2]

Describe una secuencia deductiva, donde parte de experiencias sobre electrificación
y termina con superposición de campos, una de las situaciones problema que plantea
está relacionada con el Generador de Van der Graff (E3).
Por ejemplo en electro iniciar con el generador de Van der Graff, entonces
ahí quedan matados, hay tan chévere [Referencia 5, Entrevista 2010-2011,
E2]
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Estipula tareas para que los estudiantes practiquen lo que han aprendido a través de
sesiones de ejercicios en clase y para la casa, tanto individuales como grupales. Las
estrategias de evaluación son en esencia de comprobación, con los matices descritos
en el apartado anterior.



Segundo Año, 2011-2012

El profesor considera que el patrón temático y la secuencia didáctica planificada
durante el año 2011-2012, se centran más en una visión de campos y menos en una
visión corpuscular (E3). Alejandro indica que el símil entre la carga eléctrica y la
masa, pensando en la relación fuerza eléctrica, fuerza gravitacional, debe ser
cuidadosamente tratado en clase porque refuerza la idea de la fuerza eléctrica como
acción a distancia.
Alejandro considera que la efectividad de su enseñanza depende de la concordancia
entre la secuencia y estrategias planificadas en función de los objetivos, y el perfil del
grupo de estudiantes. Considera además que aunque las estudiantes tengan
referentes sobre la electrificación, el fenómeno de las interacciones eléctricas debe
organizarse y en algunos casos construirse en clase (E1).
Insiste en el uso de situaciones problema, ejemplos cotidianos que propicien la
elaboración de explicaciones, y una gran motivación sobre la física que se enseña. En
la gráfica 6-11, mostramos un resumen del tipo de estrategias declarado durante los
dos años de investigación (E2). En general, el profesor declara durante el primer año
un mayor uso de acciones para ayudar a la asimilación como los laboratorios y la
exposición del profesor y el visionar applets, y menos la utilización de acciones que
permitan construir explicaciones, haciendo alusión así a la tendencia tradicional. El
segundo año, el profesor hace énfasis tanto en la solución de problemas como en el
desarrollo de ejercicios, centrándose más en lo procedimental de los contenidos. Es
decir pasamos de una enseñanza centrada en los conceptos a una centrada en los
procedimientos.
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Gráfica 6- 11. Tipos de Estrategias de Enseñanza declaradas por Alejandro 20112012

6.2.5.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Nos centraremos en la descripción de la secuencia de enseñanza para describir esta
categoría. La secuencia de enseñanza se inicia con la realización de una lectura
sobre el desarrollo histórico de la electricidad a manera de introducción y como
elemento para motivar a los estudiantes (E2). Su intención es mostrar las
implicaciones de estos estudios en la actualidad y las situaciones que hicieron posible
la conformación de las descripciones, definiciones y ecuaciones que se emplearán
en el aula (E3).
El momento de explicitación de ideas se utiliza como antesala para generalizar las
explicaciones sobre las interacciones eléctricas utilizando como causa la fuerza
eléctrica. Posteriormente las estudiantes a través de las pruebas, talleres o informes
de clase, deben mostrar lo que han aprendido (E2). Si a esta secuencia le restamos el
momento de evocación de ideas, la secuencia se traduce en una mera exposición de
los contenidos conceptuales.
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Segundo Año, 2011-2012

El desarrollo de la unidad de didáctica en esta fase junto con el ReCo son los
instrumentos que incluyen modificaciones en comparación con el primer año. El
profesor realiza especial énfasis es incluir al inicio de la clase experiencias conocidas
por los estudiantes que permitan motivar y fomentar la discusión sobre el
comportamiento de los cuerpos cargados y sus causas. Siguiendo la secuencia
tomada de Ohle (2010) el profesor propone un aprendizaje mediante la construcción
de conceptos donde busca: i) Identificar y/o activar los conocimientos previos; ii)
organizar los nuevos conocimientos; iii) desarrollar y elaborar las características del
nuevo concepto; iv) aplicar los nuevos conceptos; y finalmente v) aplicar en otros
contextos.
La secuencia se inicia con la presentación de la temática. A continuación propone
distintos ejemplos y situaciones que pueden ser reproducidas en el aula sobre
electrificación por frotación y el comportamiento de los conductores frente a los
cuerpos cargados. La actividad se desarrolla en grupo. El guion de la actividad es
abierto con algunas preguntas orientadoras. A partir de las explicaciones de cada
grupo, el profesor procederá a relacionar las ideas descritas por los estudiantes con
las explicaciones sobre la idea de campo, y la carga en términos del balance de
electrones y protones, y fuente del campo eléctrico
La siguiente actividad son experiencias demostrativas desarrolladas con el generador
de Van der Graff sobre definir y aclarar las formas de cargar cuerpos, haciendo
énfasis en las interacciones eléctricas. A continuación introduce el electroscopio
digital como sensor de medida de la carga eléctrica y solicita a sus estudiantes
explicaciones sobre su funcionamiento. Finaliza con la realización de una lectura
sobre el desarrollo histórico de la electricidad. El contenido es evaluado por medio de
ejercicios en un taller individual y el examen final de la unidad. Para el profesor el
diálogo entre profesor y estudiantes constituye el fundamento de la asimilación del
contenido carga eléctrica.

6.2.5.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

El profesor inicia la unidad, enviando el taller previo sugerido desde la investigación.
Primero solicita la solución del taller de forma individual como tarea extra de clase.
Durante el desarrollo de la sesión, el profesor indica a sus estudiantes compartir las
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respuestas dadas por pequeños grupos, y les indica que nuevamente redacten las
respuestas consensuadas. Terminada esta actividad, indica a las estudiantes que
consulten información sobre las respuestas a las preguntas y les solicita que
comparen dichos hallazgos con las respuestas acordadas. En la siguiente clase el
profesor inicia la secuencia evocando las respuestas compartidas por cada grupo,
pero olvida integrar los hallazgos de las comparaciones realizadas entre lo consultado
y las explicaciones iniciales de los estudiantes. A partir de las respuestas de los
estudiantes explica lo que significa que un cuerpo esté cargado (E2).
La secuencia general que sigue el profesor se representa en la figura 6-9. El profesor
se preocupa por averiguar qué piensan los estudiantes (E3). El profesor actúa para
regular del diálogo, retoma distintos ejemplos sobre cuerpos electrificados hasta que
los estudiantes proponen la explicación en término de intercambio de electrones
desde la cual realiza sus exposiciones sobre el contenido. La constante en su
proceder metodológico es: i) preguntar siempre a los estudiantes sobre lo que
consideran que sucede para una situación propuesta antes de dar la respuesta, ii)
plantear las explicaciones como generalizaciones de una situación problema o
ejemplo propuesto.

Explicitar
Ideas

Asimilación

Explicitar
Ideas

Explicitar
Ideas

Explicitar
Ideas

Evaluación

Asimilación

Revisión

Figura 6- 9. Secuencia de Enseñanza para la carga eléctrica de Alejandro, 20102011
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Los espacios de explicitación de ideas se caracterizan por iniciar recapitulando o
haciendo alusión a los ejemplos propuestos en el taller (figura 6-10). En ocasiones
realiza una pregunta de control para contextualizar a los estudiantes en la situación. A
continuación indaga sobre la situación, solicitando a los estudiantes, primero que
describan lo que sucede y segundo explicando el por qué de lo descrito. El profesor
termina cada intervención de los estudiantes validando sus respuestas, repitiendo lo
que dicen los estudiantes en forma afirmativa o de pregunta para motivar otro tipo de
respuestas por parte de los estudiantes. El ciclo se repite varias veces con el fin de
escuchar la opinión muchos estudiantes.
Dependiendo del contenido de las respuestas de los estudiantes el profesor aporta
información extra o precisa para corregir lo que los estudiantes dicen y así propiciar la
participación. Cuando el profesor considera que los estudiantes ya no aportarán más
información resume las intervenciones de los estudiantes y las explicaciones dadas, y
nuevamente sobre la situación propuesta, realiza una nueva pregunta con el fin de
abordar otro aspecto que le llevará a la definición del concepto.

Figura 6- 10. Explicitación de Ideas durante la presentación del concepto Carga
Eléctrica por Alejandro, 2010-2011

Los momentos de asimilación se inician con la proposición de un ejemplo o situación
problema, distinto a los abordados en la fase de evocación. El profesor indaga sobre
las posibles explicaciones para esta situación, en los casos donde no recibe una
respuesta inmediata hace silencio para promover la participación, o redefine la
pregunta realizada. A continuación valida la respuesta de los estudiantes, y a partir de
ellas clarifica la explicación de la situación introduciendo los conceptos necesarios.
Posteriormente expone la definición de cada contenido, coloca algún ejemplo, y de
nuevo reafirma lo que ha explicado. A continuación lanza alguna pregunta de control
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para confirmar la comprensión de los estudiantes. En ocasiones, el profesor salta
directamente de las respuestas de los estudiantes a la definición de los conceptos.
Toda la secuencia se representa en la figura 6-11.

Figura 6- 11. Asimilación del concepto Carga Eléctrica propuesto por Alejandro,
2010-2011

Las representaciones utilizadas en clase son figurativas acompañada de símbolos
positivos y negativos que dan cuenta de la naturaleza eléctrica de la naturaleza y del
proceso de cargar cuerpos a nivel microscópico. El profesor aclara que la asignación
del símbolo más (+) para representar un cuerpo cargado positivamente no implica la
ausencia de electrones (E4). Las actividades utilizadas no distan de las planificadas y
declaradas (E2).



Segundo Año, 2011-2012

El cambio fundamental que se realiza es la sustitución del taller inicial por la
realización de las experiencias que el taller sugería sobre la electrificación. Los
estudiantes por pequeños grupos realizan las experiencias según lo planificado y dan
respuesta a las preguntas preparadas para tal fin. El profesor se dispone a precisar y
orientar la experiencia para que los estudiantes encuentren regularidades sobre lo
que observan e intenten construir una explicación. A continuación el profesor solicita
a todos los estudiantes compartir lo observado sobre las situaciones concretas que
plantea, el profesor, valida o pide aclaraciones sobre la respuesta de los estudiantes y
de nuevo pregunta.
Si los estudiantes no responden, o el contenido de su respuesta no es el esperado
precisa la información del problema planteado. En ocasiones realiza preguntas
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personalizadas para fomentar la participación. Finalizada la fase de socialización, el
profesor realiza un resumen o recapitula el contenido más relevante de las
intervenciones de los estudiantes y lo conecta con el contenido que explicará. De
nuevo el profesor plantea otro problema o pregunta, e inicia el ciclo: profesor
pregunta, estudiante responde, profesor valida. Si es necesario aporta información y
explica para aclarar las dudas de los estudiantes. El profesor finaliza la secuencia
reuniendo todas las situaciones problema y preguntas con respuestas similares y
generalizando las categorías comunes que corresponden a la definición o explicación
del concepto que quiere enseñar. La constante durante los dos años en su proceder
como representamos en la figura 6-12 es preguntar siempre a sus estudiantes antes
de exponer
.

El profesor considera que el contexto de la enseñanza, sus metas de enseñanza y
los cursos de formación recibidos modifican y definen las estrategias que se utiliza
durante la enseñanza de la física. A su vez las transformaciones del conocimiento
disciplinar para la enseñanza, la actitud de los estudiantes y los requerimientos
institucionales y contextuales, influyen en la toma de decisiones sobre las
actividades a implementar en el aula. El profesor también insiste en el uso de la
exposición del profesor, la implementación de laboratorios como acciones para
ayudar a la asimilación, sin embargo considera que la solución de situaciones
problema es la actividad que define su enseñanza.
Alejandro indica que la no inclusión de situaciones problema, lo lleva a seguir una
enseñanza tradicional centrada en la exposición y solución de ejercicios, tal como
se muestra el primer año desde la planificación. Además indica que este tipo de
secuencia no requiere de planificación. Durante la acción, el profesor pasa de una
enseñanza centrada en los conceptos a una centrada en los procedimientos.
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Figura 6- 12. Secuencia de Enseñanza para la Carga Eléctrica empleada por
Alejandro durante sus clases, 2010-2011
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6.3 CDC sobre la Fuerza Eléctrica
6.3.1 Componente del CDC Analizada: Visión y Propósitos
sobre la enseñanza de la Física-Idea de Fuerza
CATEGORÍAS: (A5.1) Fuerza eléctrica como acción a distancia; (A5.2) Fuerza
eléctrica en términos de las líneas de Fuerza, (A5.3) Fuerza eléctrica en términos del
campo eléctrico

6.3.1.1 Fase: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

En la tabla 6-10, se presenta un resumen de las ideas consideradas en todas las
fases, declarativo, diseño y acción. Durante la entrevista y el cuestionario, el profesor
hace alusión a su idea de campo y el papel de la carga, pero son escasas las
referencias hacia la fuerza eléctrica. La definición en términos de “la fuerza que
experimenta un objeto cargado cuando interactúa con otro objeto cargado” preside su
idea de fuerza, es decir la fuerza se debe a las fuentes (A5.1). También considera la
fuerza eléctrica como un efecto del campo sobre un cuerpo cargado (A5.3). Desde
esta consideración, las interacciones que se producen dependen de las partículas
sobre las que actúan los campos, sin embargo no es posible establecer diferencias
entre las interacciones y los campos, o entre los distintos tipos de interacción. Es
decir el profesor considera que la fuerza se debe a las cargas y al campo (A5.1/A5.3).
Fracaro (2013) indica que para dar sentido a la fuerza eléctrica es necesario: i)
analizar cómo puede ejercerse una fuerza a distancia y, ii) presentar situaciones
donde el concepto de interacción no es suficiente. Este tipo de reflexiones pueden
permitir comprender por qué las fuerzas no se deben a las fuentes que generan el
campo sino al campo y establecer distinciones entre los conceptos de fuerza y campo
eléctrico.
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Tabla 6- 10. Idea de Alejandro sobre la Fuerza Eléctrica 2010-2011

(A5.1-1) La fuerza eléctrica es la fuerza que experimenta un
objeto cargado cuando interactúa con otro objeto cargado
(A5.1-2) Necesita al menos de la presencia de dos cargas
(Stipch, 2008)
(A5.1-4) Fuerza como acción a Distancia, debida al menos a
dos cargas
(A5.1-5) Es válido sólo para cargas en reposo (Stipcich,
2008)
(A5.1-7) La fuerza eléctrica es una fuerza central
(A5.1-8) La fuerza se refiere a un punto (Ley de Coulomb).
La fuerza actúa sobre cada una de las cargas (Stipch, 2008)
(A5.1-9) En términos de la formulación existe un paralelismo
entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional
(A5.1-10) Se asocia la energía a los cuerpos cargados
(A5.3-1) La fuerza es el resultado de la interacción del
campo con las cargas eléctricas
(A5.3-3) La fuerza eléctrica es el efecto del campo sobre un
cuerpo cargado, pero no es la única propiedad del campo
(A5.3-4) La acción eléctrica se propaga polarizando el
medio. La fuerza eléctrica varía al cambiar de medio
(A5.3-5) Las cargas colocadas en el campo no necesitan
estar fijas
(A5.3-7) Fuerza eléctrica como fuerza conservativa y el
campo como agente de la interacción

A5.3 Fuerza
desde la
visión de
Campo



Acción

A5.1 Fuerza
como acción
a distancia
y heurístico
de la
interacción

Diseño

Descriptores

Declarativo

Frecuencias
Categoría

1

6

4

2

2
10
2

5
9
3
4

2
1

2

4

1

2

2
2

1

Segundo Año 2011-2012

Durante el segundo año, a nivel declarativo se refuerza la idea de la fuerza como
efecto del campo (A5.3), en la figura 6-3 representamos esta situación. Señala
además la importancia de presentar la diferencia entre fuerza y campo. Sólo en una
ocasión se insiste en la fuerza como una acción a distancia (A5.1), por tanto
seguimos concluyendo que el profesor le sigue asignando a la fuerza eléctrica una
doble identidad, como causa de la atracción y repulsión de cuerpos cargados, y como
efecto del campo eléctrico.
Que el estudiante comprenda que la fuerza entre cargas es una acción a
distancia [Referencia 1; ReCo 2011-2012, A5.1-4]

En términos generales durante el segundo año, Alejandro hace mayor énfasis en la
descripción de la fuerza desde el campo (A5.3), su intento desde la enseñanza es
señalar que no basta con pensar en dos cargas para dar cuenta de la fuerza.
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Asumimos que el profesor reconoce que centrarse en la perspectiva de las cargas
puntuales nos lleva a privilegiar interacción desde los principios dinámicos, la cual no
corresponde

a

una

explicación

completa

para

asumir

los

fenómenos

electromagnéticos (Guerra et al. 1985).

6.3.1.2 FASE: Diseño


Primer Año, 2010-2011

En la planificación y apuntes no se distingue el paso que el profesor da, de ver la
fuerza eléctrica como fuerza central que actúa a distancia (A5.1) a verla como efecto
del campo (A5.3). Las interpretaciones que el profesor realiza sobre las interacciones
electrostáticas, están ubicadas en el perfil conceptual coulombiano. Como elemento
novedoso en sus apuntes, añade la analogía entre fuerza gravitacional y fuerza
eléctrica.
Se refiere a la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas.
Es el equivalente a la ley de la gravitación universal. [Referencia 1,
Apuntes, 2010-2011, A5.1.3]

Fracaro (2013) subraya que la introducción de la analogía entre fuerza eléctrica y
gravitacional, puede ser de gran potencial heurístico, como lo ha sido el uso de las
analogías en la construcción de la teoría clásica de campos, sin embargo si la
analogía no es explicada, “da una idea vaga de las propiedades que se quieren
transferir del análogo al nuevo concepto, pudiendo producir confusión en el alumno”
(p. 97).
Duit (1991) alrededor del uso didáctico de la analogía comenta que puede generar
dificultades de aprendizaje si: i) la analogía se introduce como algo puntual y aislado,
propiciando que los estudiantes se queden con la analogía como una información
anecdótica sin transcender en las relaciones que contiene; ii) lo análogo no es muy
conocido o es complejo para los estudiantes; y, iii) se presenta como algo acabado
que se debe aprender o se asume que es evidente para el estudiante.
Oliva (2004) propone reflexionar sobre el uso de las analogías como estrategia
didáctica más allá de la tendencia habitual que reduce la utilidad de las analogías al
aprendizaje de contenidos. Indica que: i) la analogía constituye un proceso interno al
sujeto; ii) más que un contenido o de un conocimiento a aprender, se trata de un
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proceso o, de un camino que el alumno ha de recorrer; iii) el proceso de transferencia
analógica exige la construcción de un modelo más profundo que la mera asociación
directa de atributos entre el blanco y el análogo; y, iv) “se genera a través de un
proceso bidireccional complejo que se construye en un marco interactivo, entre el
blanco y el análogo” (p. 364)



Segundo Año 2011-2012

Durante el segundo año, la introducción de la idea de fuerza se posterga para la
tercera clase de las cinco planificadas. La intención en concordancia con lo declarado
es presentar la fuerza como manifestación del campo (A5.3). Sin embargo al no
realizar cambios en los apuntes y la programación, siguen existiendo unidades de
análisis que dan cuenta de la fuerza eléctrica como la acción a distancia y el
heurístico que representa la interacción de los cuerpos cargados (A5.1).
El profesor indica en la planificación que realizará desde su discurso un esfuerzo por
presentar las distintas perspectivas desde las que se concibe la fuerza eléctrica,
aunque no clarifica las limitaciones de la ley y la importancia de presentar este tipo de
análisis a sus estudiantes. El resto de rutinas implementadas el primer año durante la
enseñanza de la fuerza eléctrica permanecen durante el segundo año.
Además de fortalecer la idea de la fuerza como efecto del campo, Alejandro describe
la fuerza eléctrica como: a) el resultado de la interacción del campo con las cargas
eléctricas, b) la manifestación de la interacción de las cargas eléctricas, c) el efecto
del campo sobre un cuerpo cargado, d) la prueba de la existencia de campos
eléctricos. La dualidad de la fuerza en tanto es causa de la interacción y efecto del
campo eléctrico, y prueba de la existencia de las cargas y el campo, surge de nuevo.
Sólo hacia el final de la intervención reconoce las dificultades de comprensión que le
suponen la teoría clásica de campos, situación que justifica la replicación de las
estrategias un año tras otro.

6.3.1.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Para el primer año los planteamientos realizados en clase no distan de lo descrito en
las fases anteriores. El tema de fuerza eléctrica se desarrolla durante todas las
sesiones de clase. Se replican las reflexiones planificadas. La acción a distancia entre
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cargas es la “cara visible” de la noción de interacción (A5.1). La fuerza eléctrica
mayoritariamente se utiliza para explicar las causas de las acciones que provocan los
cuerpos cargados. Además la energía se asocia a las cargas y no al campo.
Eso por qué se da, resulta que si yo quisiera alejar, o acercar, o mantener
esa carga ahí, se debe realizar un trabajo y al realizar ese trabajo hay una
transferencia de energía. [Referencia 1, Clase 4, 2010-2011, A5.1.3]
si yo tengo una carga y en este caso el campo intenta alejarla ¿cierto?,
debido a esa fuerza y debido a donde la aleje, se realiza un trabajo, si yo la
quisiera acercar, yo debería realizar una energía, en este caso hago
energía ¿cierto?, voy a hacer un gasto de energía, esto es un trabajo,
cuando uno mira eso pues está mirando algo que se llama potencial
eléctrico, ese potencial para que se mire debe haber una diferencia,
[Referencia 2, Clase 4, 2010-2011, A5.1.3]

El profesor se centra en presentar de forma cualitativa la idea de fuerza eléctrica
antes de introducir el algoritmo y su posterior aplicación. A través de sus
explicaciones intenta justificar la importancia de los contenidos o al menos su
aplicación en la industria o a través de ejemplos conocidos. Sin embargo como ocurre
en la fase de diseño no establece las diferencias y necesidades de la idea de fuerza
desde la teoría de campos clásicos frente a la teoría newtoniana para la interacción y
por tanto los estudiantes no logra distinguir la diferencia entre los conceptos de fuerza
y campo, lo que lleva al profesor a insistir a través de su exposición sobre la
diferencia de estas dos magnitudes.
El profesor asume que el conocimiento que los estudiantes mantienen sobre el
álgebra vectorial les debe permitir asumir ejercicios que impliquen la aplicación del
principio de superposición, así que da pocas indicaciones al respecto. El énfasis
realizado es sobre la representación vectorial de la fuerza. A través de la
representación, insiste en que los estudiantes predigan dirección, sentido y los
efectos que producen fuerzas.



Segundo Año 2011-2012

La tabla 6-11, representa la frecuencia de las unidades codificadas que dan cuenta de
la idea de fuerza que se proyecta durante la fase de acción. Las ideas que priman en
este segundo año son, la fuerza es el resultado de la interacción entre dos cargas, es
la causa de la repulsión y atracción (A5.1) y la fuerza es el efecto del campo pero no
es la única propiedad del campo (A5.3). Alejandro también privilegia la caracterización
y manejo de la ley de Coulomb, hace énfasis en el carácter vectorial de la fuerza
eléctrica y el principio de superposición e independencia.
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Tabla 6- 11. Idea de Alejandro sobre la Fuerza Eléctrica desde la fase de acción
2011-2012
Categoría
A5.1 Fuerza
como acción
a distancia y
heurístico de
la interacción

A5.3 Fuerza
desde la
visión de
Campo

Descriptores
(A5.1-1) La fuerza eléctrica es la fuerza que experimenta un objeto
cargado cuando interactúa con otro objeto cargado
(A5.1-1) Fuerza como acción a Distancia, debida al menos a dos
cargas
(A5.1-2) Necesita al menos de la presencia de dos cargas (Stipch,
2008)
(A5.1-3) En términos de la formulación existe un paralelismo entre
la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional
(A5.1-4) La fuerza se refiere a un punto (Ley de Coulomb). La
fuerza actúa sobre cada una de las cargas (Stipch, 2008)
(A5.3-1) La fuerza es el resultado de la interacción del campo con
las cargas eléctricas
(A5.3-2) No necesita de dos cargas, cada carga genera un campo
(A5.3.1//A5.3.3) Fuerza eléctrica como fuerza conservativa y el
campo como agente de la interacción
(A5.3-3) Efecto del Campo pero no es la única propiedad del
campo
(A5.3-6) La atracción o repulsión es transmitida por ese algocampo a otros cuerpos

Frecuencia

3
2
2
3
14
3
1
1
17
2

El profesor insiste en explicar la diferencia entre fuerza y campo eléctrico, de tal forma
que plantea representaciones que dan cuenta de las dos magnitudes y las discute
con sus estudiantes en clase, al respecto cita en sus comentarios después de clase:
Pues espero que hayan aprendido fuerzas porque la fuerza es la acción
que genera un campo adicional queda como así en concepto de campo o
con una idea de concepto de campo o falta profundizar porque la hora de
empezar a explicar teóricamente hay algo que se les complica es el
análisis vectorial de esto cuando uno empieza hablar de fuerzas y de
vectores como que no les llama la atención. [Fase de Intervención; Diario
de Campo, 2011-2012]

A diferencia del año anterior Alejandro intenta asociar la energía al campo y no a las
cargas puntuales, sin embargo no profundiza en este aspecto durante las clases. El
profesor sigue implementado las mismas estrategias para introducir la idea de fuerza.
Primero presenta un relato donde intenta exponer lo que es la fuerza eléctrica y luego
introduce el algoritmo para su posterior aplicación.
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Andrés define la fuerza eléctrica desde 4 lugares: origen, características y la
superposición y una definición general. Durante el primer año, desde lo declarativo
realiza un mayor énfasis en la fuerza desde la acción a distancia y el segundo año
se focaliza en la descripción de la fuerza desde el campo, su intento desde la
enseñanza es señalar que no basta con pensar en dos cargas para dar cuenta de
la fuerza.

Alejandro reconoce que centrarse en la perspectiva de las cargas

puntuales privilegia la interacción desde los principios dinámicos por encima de
una visión energetista.
A nivel de diseño, el profesor mantiene las mismas posturas declaradas. Durante
el segundo año, dota al campo de energía sin embargo no profundiza en este
aspecto durante las clases. A pesar de los enfoques utilizados, sigue
implementado las mismas estrategias durante los dos años para introducir la idea
de fuerza.

6.3.2 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre el
Currículo
CATEGORÍAS: (B1) Contendidos a enseñar, y/o patrón temático; (B2) Criterios de
selección de los contenidos; (B3) Organización y Relación entre contenidos; (B4)
Importancia del contenido; (B5) Fuentes de información y Recursos utilizadas por el
profesor; (B6) Objetivos

6.3.2.1 FASE: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

El profesor sólo realiza alusión a los conceptos y no a los procedimientos vinculados a
la enseñanza de la ley de Coulomb. El patrón temático sugerido para describir el
concepto comienza con un acercamiento cualitativo de la interacción, desde los
fenómenos electrostáticos y posteriores a la definición de carga eléctrica, la definición
de la ley de Coulomb y la posterior realización de ejercicios que ejemplifican el uso de
esta ley, y las características de la fuerza eléctrica, para luego entrar a definir lo que
es el Campo (B1). Los objetivos descritos en consonancia son: analizar, caracterizar y
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aplicar la ley de Coulomb (B6). El profesor manteniendo una tendencia tradicional,
insiste en que su secuencia mantiene una linealidad. (B2)
P2: - lo que pasa es que depende, lo que pasa es que depende de la
intención del maestro cuando una enseña un tema pues también no es que
vaya así desligado sino obviamente hay una linealidad obviamente uno
podría enseñar electrocinética o circuitos prácticamente sin la idea de
campo pero si uno quiere ir más allá y quiere ver la relación entre
magnetismo y electromagnetismo entonces sí tiene que ver la relación de
campos de la electrocinética cuando éstas empiezan a moverse los
supuestos electrones empiezan a moverse y esto genera de campo
eléctrico alrededor del campo [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; B2.1.11]

Señala además, que la secuencia que enseña, la ha organizado en función de los
libros de texto que conoce, pero reconoce que debe ser revisa, ya que considera que
no es precisamente la mejor forma de organizar los contenidos que enseña (B4, B5).
Estas reflexiones las hemos clasificado como parte de la tendencia constructivista.
P2: - los contenidos que estaban establecidos, es más nunca me he
sentado como a mirar el currículo como tal, pero uno recurre es como a lo
que está establecido, a lo que viene organizado en un libro tal vez, pero
pues en lo que hemos estado hablando, la idea es si uno pues podría ver
temas más menos, podría haber principio acá, final allá, entonces pues
como mirar si realmente es necesario esta secuencialidad que tienen, esos
contenidos que vienen en los libros [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011;
B3.1.7-7]

Su insistencia por mostrar la utilidad sobre lo que enseña y la relación con la
cotidianidad, nos lleva a indagar sobre la puesta en marcha de estos ideales para el
concepto de fuerza eléctrica. El profesor señala la poca reflexión que ha realizado al
respecto, y el desconocimiento de ejemplos concretos que permitan reflejar estos
ideales, además expresa la necesidad de construir la fenomenología eléctrica en el
aula pues los estudiantes tienen poca experiencia frente a lo electrostático. Esta falta
de conocimiento de ejemplos o ejercicios que vinculen hechos cotidianos justifica el
uso de los ejemplos convencionales sobre cargas puntuales y ley de Coulomb.
si uno enseña el concepto, por qué trabaja esos ejercicios, por qué trabaja
esos problemas puntuales, de un cuerpo que está positivo, de un cuerpo
que esta negativo y este tiene 5 y este tiene 6, o sea realmente una silla
donde uno se sentó y entonces hubo rozamiento y entonces que carga
quedo, y si se sienta otra persona lo va a repeler, porque la persona estuvo
caminando y entonces también se cargó, ¿no?, ¿uno que debería hacer
ahí?, dónde está eso en lo cotidiano, donde ve uno cargas puntuales, no
las ve, entonces, toca pensar el sentido de explicar el campo desde la idea
de carga puntual [Referencia 1, Entrevista; 2010-2011; B3.1.7-2]
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Durante el segundo año el profesor es más consciente de la perspectiva dinámica y
energetista para la descripción de los fenómenos electrostáticos. La inclusión de la
relación causal entre fuerza y campo, es más notoria que durante el primer año, sin
embargo el profesor no varía las estrategias aprendizaje, aunque incluye nuevos
elementos a la clase, como fueron los applets y su análisis dentro del espacio de
clase. La secuencia de contenidos que utiliza es la siguiente (B1, B2):

1. Por qué razón ciertos materiales tienen propiedades de aislantes o
conductoras, qué es la carga eléctrica
2. Cuál es la relación que hay entre la ley de Coulomb y el campo
eléctrico, y cómo estos juegan un papel importante en la descripción
del comportamiento de los cuerpos cargados
3. Cuál es la relación que hay entre las líneas de campo eléctrico y los
vectores campo y fuerza eléctrica
4. Por qué la distribución del campo eléctrico en el espacio, producido
por diferentes distribuciones de carga adopta ciertas configuraciones.

Durante el segundo año a nivel declarativo el profesor le dedica poco tiempo a hablar
de la superposición de fuerzas. Debido a las dificultades que los estudiantes
presentan con el uso de los vectores, insiste en dedicarle poco tiempo a este
contenido o a la aplicación de los algoritmos en clase. A pesar de la intención de
presentar el campo como el contenido organizador de los fenómenos electrostáticos,
y su temprana introducción en el aula, para el profesor sigue siendo necesario definir
primero la fuerza eléctrica para luego introducir la intensidad del campo (B3).
Durante la entrevista el profesor justifica los episodios de enseñanza donde se centra
en informar sobre las ecuaciones y su posterior aplicación, por la falta de tiempo
frente a la cantidad de contenidos que debe enseñar. Sin embargo indica que esta
mirada se modifica cuando el profesor mira más allá de los contenidos en sí mismo y
se plantea verdaderos objetivos de aprendizaje.
[…] a veces es definitivamente, más cuando uno (..) trabaja tan ceñido a un
currículo donde uno tiene que ver una cantidad de temas como que a
veces lo más (…) viable es usar la herramienta matemática para explicar
los temas [Referencia 1, Entrevista 2011-2012; B2.2.1-2]
[…] pues depende como del énfasis que uno le quiera dar, pues si uno
sigue mirando el temario…, [Referencia 2, Entrevista 2011-2012; B2.2.1-2]
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La tendencia tradicional se caracteriza por el carácter secuencial en la presentación
de los contenidos, el uso continuado del algoritmo de la fuerza eléctrica como posible
recurso para disminuir el tiempo de enseñanza de la fuerza eléctrica, y la intención de
reducir la enseñanza de la superposición de fuerzas eléctricas por las dificultades que
los estudiantes mantienen frente a la suma de vectores, y la falta de comunicación
que sigue manteniendo con las asignaturas de matemáticas y de ciencias en general
(B3).
La tendencia intermedia tiene escaso protagonismo durante este segundo año, la
tendencia constructivista señala el reconocimiento que ha realizado de las
dificultades de aprendizaje de las estudiantes, principalmente la confusión que se
puede dar entre fuerza y campo, reforzada durante el proceso de intervención como
elemento a tener en cuenta en la selección de los recursos, objetivos, estrategias y
organización de los contenidos (B5, B6).

6.3.2.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

La unidad didáctica, la programación y los apuntes que aporta el profesor permiten
rescatar 19 unidades clasificadas en esta categoría. Las descripciones que
realizamos corresponden a la organización de los apuntes y los elementos vinculados
a la programación en cuanto a contenidos y recursos, ya que la unidad didáctica no
realiza una descripción detallada de las acciones que llevará a cabo en el aula
durante la enseñanza de la fuerza eléctrica.
El profesor sigue recurriendo a la secuencia lineal que parte de la carga y finaliza en
la explicación del campo, a pesar de reconocer que la ruta alternativa de carga,
campo y fuerza se deba a la dinámica del grupo al que enseña (B3). El libro de texto,
sigue siendo la fuente de información privilegiada aunque el formato cambie de papel
a virtual, sin embargo señala que no es una sola la fuente sino una colección de
diferentes recursos (B5). La experimentación en este contenido pasa a un segundo
plano, queda relegada a los inicios de la clase cuando se trabajan los efectos de
atracción y repulsión entre cuerpos cargados, o como autoridad que confirma lo
expuesto por el profesor. Como parte de la tendencia constructivista, incluye la
exposición de las estudiantes como fuente de información.
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Segundo Año, 2011-2012

El profesor declara lo que ha intentado plasmar en la unidad didáctica desarrollada
durante la fase de intervención, por lo tanto las reflexiones realizadas sobre la fase de
diseño son una extensión de lo que declara. El diseño de la enseñanza de la fuerza
eléctrica se desarrolla alrededor de dos ideas: la fuerza como manifestación del
campo y la diferencia entre los vectores fuerza y campo eléctrico. El profesor sigue
presentando la ley de Coulomb como un modelo descriptivo potente para describir el
comportamiento de las cargas eléctricas en reposo, aunque no se presenten algunas
de las limitaciones que tiene este modelo para privilegiar el uso de la idea de campo
eléctrico (B1).
En la presentación que el profesor realiza en el ReCo, las intenciones para la
enseñanza de la fuerza eléctrica, se definen en términos de las ideas centrales que
propone, este hecho media la selección de los recursos, objetivos, estrategias y
organización de los contenidos (B5, B6). La claridad entre las fuerzas a distancia y
contiguas es un elemento sobre el cual el profesor sugiere seguir profundizando, al
igual que la relación entre las líneas de fuerza, las líneas equipotenciales, y los
vectores fuerza y campo (B3). Alejandro señala la importancia del conocimiento de los
contenidos del profesor y la reflexión que sobre ellos se hace para la preparación de
la enseñanza de este contenido. En la tabla 6-11 presentamos un resumen para esta
categoría.

Tabla 6- 12. Tendencia curricular a nivel de Diseño del profesor Alejandro, 2011-2012
Tendencia curricular de Alejandro durante la fase de Diseño
(Lo que dice que hará)
Tradicional

Intermedia

Constructivista

(B1.2) Aprender sobre la fuerza es importante porque forma
parte de los contenidos fundamentales de la electricidad
(B1.3) La relación entre los contenidos da cuenta sólo del
currículo vertical.
(B1.3) Mantiene una secuencia lineal de los contenidos
programados, aunque se presenta la fuerza como
manifestación del campo.
(B2.2) El profesor como fuente fundamental de información y
autoridad en el aula.
(B4.1) El contenido es importante porque será evaluado
durante la clase y en el examen de selectividad
(B3.1) Los objetivos planteados son tanto conceptuales como
procedimentales, se basan en la representación vectorial de las
fuerzas eléctricas, y escasamente en la superposición
(B2.1) Diversidad de recursos para apoyar sus explicaciones.
Applets, Exposición, Ejercicios, Experiencias Demostrativas.
(B1.1/B2.1) Utiliza hechos de la vida cotidiana o la historia de la
ciencia, para motivar y como contenido.
(B1.1) Los contenidos se transforman a partir de las ideas,
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conocimientos y dificultades de los estudiantes (Diferencia entre
fuerza y campo eléctrico)
(B1.3) El profesor articula los conceptos nuevos con conceptos
anteriores, futuros y con conceptos anteriores (Revisión de la
idea newtoniana de fuerza, fuerza gravitacional y la idea de
campo magnético)
(B2.2) Los estudiantes participan construyendo y exponiendo
sus propias explicaciones o descripciones sobre fenómenos
relacionados con la atracción y repulsión.

6.3.2.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

El contenido se explica formalmente durante la clase tres, aunque desde el inicio de
la unidad el contenido es introducido como mecanismo de explicación de la
interacción entre los cuerpos cargados. El profesor realiza énfasis sobre la
representación del vector fuerza eléctrica y su caracterización como predictor del
comportamiento de los cuerpos cargados. Utiliza flechas de diferente tamaño y con
diferente color para dar cuenta de la fuerza eléctrica (B1). Törnkvist et al. (1993,
p.338) indican que las dificultades en la diferenciación en la representación de los
vectores fuerza y campo eléctrico se debe a que los estudiantes no comprenden la
“secuencia jerárquica de los conceptos (geometría de la carga- línea de campovector fuerza (-vector velocidad) –trayectoria), y a la falta de estrategias que
clarifiquen la transición –relación- del vector fuerza a las líneas de campo". Citando a
Arons (1990) sugiere realizar en un mismo diagrama la representación de diferentes
magnitudes: vector fuerza, vector campo, líneas de fuerza, vector velocidad,
trayectoria.

Tabla 6- 13. Tipos de contenidos tratados por Alejandro sobre la Fuerza Eléctrica
durante las clases, 2010-2011
Tipo de Contenido
Frecuencia
Conceptuales
19
Procedimentales
41
Otros (Actitudinales)
19
La solución de ejercicios y el uso del algoritmo de la ley de Coulomb aunque se utiliza
no es el fundamento de la explicación. Para apoyar las explicaciones el profesor
constantemente hace alusión al cuestionario inicial y a la actividad desarrollada con el
generador de Van der Graff.
La idea es que miremos que sucede cuando el aparatico cuando está
funcionando y cuando uno intenta cargar los cuerpos, que pasa si yo lo
cargo o acerco esta varillita y lo toco, o que pasa si le coloco esta (toma
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una vara de vidrio, plástico y metal), o que pasa si acerco la otra bomba.
(Montaje dispuesto en clase)
-Esto pues para evidencia más, que es una fuerza que está actuando a
distancia, que no es una fuerza de contacto, sino es una fuerza donde, si
yo coloco una hoja acá, ¿será que sigue actuando o no sigue actuando?
(…),
- pues vamos a mirar (enciende el generador); cuando yo prendo el
aparatico puedo poner este acá (barra de metal) o puedo acercarlo más
(acerca el generador a la bomba), se va a evidenciar que la bomba en este
caso ¿se está…? (…) [Referencia 1, Clase 4; 2010-2011; B1.3]

El profesor se centra en enlistar uno a uno los contenidos que va viendo (B3). Las
razones a las que alude para justificar la importancia del concepto fuerza son: i) el
concepto es fundamental en el examen de selectividad; ii) el concepto es un requisito
para comprender el concepto de campo; iii) el concepto es importante dentro de la
física. Las intervenciones del profesor y los estudiantes se dan en igual proporción, el
libro de texto tiene poco protagonismo al igual que la palabra de los científicos y del
experimento como elemento que valida la información que se presenta en el aula.
Son 19 intervenciones las que plantean objetivos de forma explícita, 3 son referidas a
contenidos conceptuales y 7 a procedimentales (B6). Entre los conceptuales están:
definir en qué consiste el tipo de interacciones electrostáticas, definir las
características de la fuerza eléctrica, comprender la ley de Coulomb, relacionar lo que
se observa con la teoría, y sobre todo estar en disposición de explicar lo que sucede
con distintas situaciones propuestas. Entre los procedimentales y en concordancia
con los énfasis dados en su explicación el representar las fuerzas eléctricas en
distintos contextos.
En resumen, la tendencia tradicional para el primer curso se caracteriza por
mantener una secuencia lineal de los contenidos que explica (B3) y privilegiar una
visión de la fuerza eléctrica como acción de distancia (B1). También alude a la falta
de relación entre los contenidos fuerza y campo, y la falta de razones que permitan
evidenciar la importancia del contenido más allá de un simple requisito (B4).
La tendencia intermedia, da cuenta del uso tanto de objetivos conceptuales como
procedimentales de forma explícita y del uso significativo de la palabra del estudiante
durante el desarrollo de las clases (B6). Aunque el trabajo en pequeños grupos es
casi inexistente, dedica tiempo a dar explicaciones tanto de forma global como
individual (B6). Su tendencia constructivista es representada por el tipo de nexos
que establece entre los contenidos vistos con anterioridad y los nuevos, y la intención
dada a reformar la explicación antes que la aplicación del contenido (B3).

Capítulo 6


541

Segundo Año, 2011-2012

Durante el segundo año se registran 41 unidades referidas a contenidos
conceptuales. Además de realizar la distinción entre fuerza y campo, insiste en
aclarar la simetría de la fuerza eléctrica, otra de las grandes dificultades identificadas
durante la fase de intervención (B1). Durante el desarrollo de las clases el profesor
propicia que emerjan estas dificultades para luego corregirlas.
P2: -y entonces el compañero Bernal dice, la fuerza (F13) es igual a la
fuerza (F31), pero con una condición, si las cargas son iguales. ¿Si las
cargas son distintas esas fuerzas son distintas? (señala sobre el diagrama)
Es: -no
-si (responden la mayoría)
P2: -¿por qué?
E: -no la fuerza es igual
P2: -¿por qué?
E: -porque cuando uno mira son las mismas cargas…
P2: -chi… (Llama al orden), me dejan escuchar, cómo
E: -que lo único que está cambiando es el sentido
P2: -a bueno entonces, el sentido es distinto, pero ¿la magnitud es igual si
yo digo que esta carga de acá es 1C y esta carga de acá es 2C? (escribe
en el tablero)
E: -no
E1: -es la misma fuerza
P2: -¿por qué Julián?
E: -la fórmula es, la carga multiplicada por la otra carga, y eso va a dar lo
mismo, independientemente del orden
P2: -entonces miren, para aquellos que le prestaron atención a Julián
(eh…), me imagino que no van a cometer el error de (..), decir que si aquí
hay una carga de 3C y acá hay una carga de 1C (indica sobre el diagrama
que tiene en el tablero), de representar las fuerzas, no falta el que me dice
que esta y esta serían las representaciones (realiza la representación en el
tablero) porque la representación debe ser…
Es: -los estudiantes no responden
P2: -igual. ¿Por qué debe ser igual Bernal?
E: -porque las dos cargas son iguales
P2: -no porque esta es 3 y está 1(señala sobre el diagrama)
E: -los estudiantes no responden
P2: -porque esto está bien, y esto está mal (indica sobre el diagrama)
E: -porque es por la ecuación
P2: -¿cómo?
E: -porque la multiplicación es la misma
P2: -porque es una fuerza que se hace entre los dos, y al ser una fuerza
que se hace entre los dos, siempre va a ser igual porque la interacción de
fuerzas es la interacción entre esas dos cargas ¿listo?, y las dos cargas
siempre van a ser 1 y 3 (señala sobre el diagrama) [Referencia 1, Clase 2,
2011-2012, B1.1]

Por otro lado fueron clasificadas 86 referencias para dar cuenta de los contenidos
procedimentales. Principalmente dan cuenta de la representación de la fuerza
eléctrica, la aplicación de la ley de Coulomb en la solución de problemas y el uso de
los vectores. El resto de contenidos dan cuenta del uso del lenguaje cotidiano en el
aula y la relación entre las observaciones procedentes de las actividades
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relacionadas sobre atracción y repulsión y la idea de fuerza que se intenta construir
en el aula (B1).
De nuevo el profesor se centra en enlistar uno a uno los contenidos que va viendo
cuando realiza la recapitulación de una clase a otra. Las razones nuevas a las que
alude para justificar la importancia del concepto fuerza son: i) la idea de fuerza
eléctrica nos posibilitan la explicación de los fenómenos que se presentan; y ii) la ley
de Coulomb nos facilita realizar cálculos. Al igual que durante el primer año, las
intervenciones del profesor y los estudiantes se dan en igual proporción, el libro de
texto tiene poco protagonismo al igual que la palabra de los científicos y del
experimento como elemento que valida la información que se presenta en el aula. En
términos generales, coexisten las tres tendencias para el conocimiento curricular
durante el segundo año.

En resumen, la tendencia tradicional sigue reflejando el papel dado a la
organización de los contenidos en el aula, el uso constante de la ley de Coulomb
como heurístico y la descripción matemática de la fuerza eléctrica. También el uso
constante de la exposición por parte del profesor y el escaso trabajo en grupo que
desarrollan los estudiantes a pesar de la organización del aula.
La tendencia intermedia, da cuenta del uso tanto de objetivos conceptuales como
procedimentales, y la articulación de la palabra del estudiante durante el desarrollo
de las clases. La tendencia constructivista incluye su intención por presentar una
visión dinámica, sobre la fuerza eléctrica como efecto del campo, así como vincular
como contenidos a enseñar las dificultades de aprendizaje detectadas. La
intención declarada de intentar integrar lo electrostático con lo electrocinético, no
es tratada durante el desarrollo de las clases
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6.3.3 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre los
Estudiantes
CATEGORÍAS: (C1) Ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y limitaciones para la
comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación; (C4) Necesidades,
intereses y preferencias de los estudiantes.

6.3.3.1 Fase: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

La descripción a nivel declarativo se concentra en relatar las dificultades de
aprendizaje sobre el contenido como resumimos en la tabla 6-14 (C2). Las
dificultades hacen referencia al contenido, a las estrategias utilizadas por el profesor y
a la disposición de los estudiantes por aprender. El profesor señala que la analogía
que suele realizarse, por parte del profesor o de los estudiantes, entre la fuerza y
campo gravitacional con la fuerza y campo eléctrica, hace que el estudiante asuma la
fuerza eléctrica como una acción a distancia y directa, donde se privilegia el papel de
los cuerpos cargados que interactúan y no el papel del medio, a pesar de explicarse
la fuerza eléctrica como efecto del campo. La dificultad de asumir la fuerza desde una
visión de campos, también es reforzada por la idea de fuerza que se hereda de las
explicaciones dadas desde la unidad de mecánica cuyo énfasis son las leyes de
Newton.

Tabla 6- 14. Dificultades de Aprendizaje sobre el concepto de Fuerza Eléctrica a nivel
Declarativo.-2010-2011
Categoría
C2.1-1
Aprendizaje no
significativo o
insuficiente.
Permanencia
de ideas
alternativas
después de la
instrucción

C2.1-2

Descriptor
Analogía con el
campo y la fuerza
Gravitacional

Idea de fuerza
heredada de la
mecánica
Tercera Ley de
NewtonRepresentación
Vectorial
El modelo

Referencia
P2: - Entonces vuelve y juega ellos ya tienen la idea de
campo y fuerza gravitacional ¿no?, entonces por lo
general cuando uno vuelve a decir campo ah...,
entonces eso es como el campo gravitatorio de una
vez ello recurren a esa idea y tratan de explicarlo así
sólo que tal recurren a decir que se pueden atraer por
perder pero qué analogías hago [Referencia 1,
Entrevista; 2010-2011; C2.1-1]
Conocimientos previos de mecánica sobre la fuerza
[Referencia 1, ReCo; 2010-2011; C2.1-1]
entonces porque uno tiene una carga acá y una más
pequeño acá entonces, entonces a éste le dibujan una
flecha más grande y a este una flecha más pequeña,
¿usted como hace para que entiendan que son
iguales? [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; C2.1-1]
la idea de campo pues es como para aclarar eso no
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Complejidad
propia del
contenido

atómico privilegia
la idea de acción
a distancia

Relación MacroMicro

Tercera ley de
Newton

C2.2-1
Estrategias
cognitivas
utilizadas por
los
estudiantes
C2.2-2
Voluntad para
Aprender

Dificultad para
resolver
problemas

Actitud de los
estudiantes frente
a la evaluación

C2.3-1
Currículo y
C2.3-2
Metodológico

Coordinación
metodológica
entre las
asignaturas

C2.3-3
Estrategias de
Enseñanza

Falta de
conocimiento de
estrategias
Optar por
estrategias
basadas en una
enseñanza
tradicional

que si hay pues que si uno se maneja por un modelo
atómico pues debe haber la idea de acción a distancia
que no requiere un medio entre, entre los cuerpos que
interactúan [Referencia 1; Entrevista; 2010-2011; C2.12]
Vuelve y juega eso no pasa cotidianamente porque, la
botella está cargada, se atrae no se atrae pues no,
entonces uno termina trabajando con las bombitas, que
es algo como ideal pero de igual forma va es a explicar
algo microscópicamente que uno ve de movimiento de
cuerpos. [Referencia 1; Cuestionario; 2010-2011; C2.12]
tal vez, ese es también uno de los problemas con el
campo gravitacional porque cuando uno está viendo
campo gravitacional, es difícil hacerles entender que la
tierra hace una fuerza hacia uno y uno hace una
fuerza igual hacia la tierra, es que la tierra se atrae,
porque eso es complicado, y eso también es
complicado cuando trabaja fuerza [Referencia 1;
Cuestionario; 2010-2011; C2.1-2]
a veces les digo saquen el cuaderno, utilicen todo lo
que necesitan, saquen el libro, la idea es que puedan
resolver el problema [Referencia 1; Entrevista; 20102011; C2.2-1]

Por lo general haga lo que haga cuando no le copian,
uno y uno termina siendo catedrático y optando por
una versión reducida de la física (se va por la parte
matemática) [Referencia 1; ReCo; 2010-2011; C2.2-2]
Porque si el estudiante no está acostumbrado, si no se
sienta a leer, cree que lo primero que encuentra es lo
que le sirve, quiere que uno le responda de una vez,
pero bueno explique esto ya… [Referencia 2;
Entrevista; 2010-2011; C2.3-2]
motivar a los muchachos hacia la enseñanza de la
física hoy en día es muy difícil [Referencia 1; ReCo;
2010-2011; C2.3-3]
Por lo general haga lo que haga cuando no le copian,
uno y uno termina siendo catedrático y optando por
una versión reducida de la física (se va por la parte
matemática) [Referencia 1; ReCo; 2010-2011]

Franco (2012) dice que la presentación de la ley de Coulomb previa a la de campo
equivale a enfatizar primero una fuerza presentada como de acción a distancia, “para
luego comenzar el arduo camino de intentar comprender qué es un campo eléctrico y
cómo interactúa con las cargas eléctricas” (p. 17). García (2012) propone para
comprender la idea de fuerza eléctrica como aquella acción que proviene del medio,
pensar el medio como un resorte que se estira o se comprime dependiendo de las
condiciones a las que es sometido: “si entre dos objetos hay atracción entonces el
medio actúa como un resorte que se comprime, pero si hay repulsión entonces actúa
como un resorte que se estira” (p. 91). Sin embargo la analogía podría llevar a más
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confusiones respecto a la idea de fuerza puesto que en este modelo la fuerza
aplicada al resorte representaría la carga eléctrica (tabla 6-15):

Tabla 6- 15. Analogía mecánica para el Campo Eléctrico
Resorte
Constante de elástica
Fuerza
Deformación

Medio Dieléctrico
Capacitancia
Carga
Diferencia de potencial

Localmente
Permitividad del dieléctrico
Desplazamiento Eléctrico
Campo Eléctrico

Otra dificultad relacionada con lo aprendido en mecánica, y reportada en distintas
investigaciones (Ángel y Clavijo, 2006; Furió y Guisasola, 1999), hace referencia a la
aplicación de la tercera ley de Newton. El profesor indica que sus estudiantes siguen
considerando, en el caso de dos cargas de diferente magnitud que interactúan, que la
mayor carga experimentará mayor fuerza que la de menor valor.
El profesor indica que las dificultades para comprender la idea de fuerza eléctrica se
deben al contenido en sí mismo. También indica que la idea de carga asumiendo un
modelo atómico, lleva a pensar en acciones a distancia, además describe cómo a los
estudiantes les cuesta establecer nexos entre lo que observan (fenómenos
macroscópicos) y las explicaciones dadas en términos de procesos microscópicos.
Casperson y Linn (2006) indican que la visión microscópica de la electrostática se
debe a las analogías que realizan con los circuitos, contenido visto en años
anteriores, la experiencia que tienen con modelos microscópicos de otros fenómenos
y por la instrucción previa. Para promover la integración entre lo macro y micro, los
autores desarrollan aplicaciones multimedia. Las aplicaciones presentan de forma
simultánea lo que sucede o se observa macroscópicamente con su explicación en
términos atómicos. Borghi et al. (2007) utilizan estos recursos durante el diseño de
una propuesta de enseñanza para establecer relaciones entre la enseñanza de la
electrostática y los circuitos. Demuestran que efectos electrostáticos pueden
obtenerse por medio de una batería, mientras que las corrientes pueden obtenerse,
aunque por intervalos de corto tiempo, por medio de dispositivos electrostáticos.
El resto de dificultades reportadas son menos específicas para este contenido, y son
aplicables para toda la enseñanza de la física. Éstas son: la actitud de los estudiantes
frente a la evaluación, que hace que se centren durante las clases en obtener
resultados más que en aprender; dificultades en la resolución de problemas
relacionados con la ley de Coulomb; la falta de coordinación entre las asignaturas de
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ciencias y matemáticas en la institución; y la falta de conocimientos del profesor de
analogías, ejemplos y actividades que faciliten a comprensión de los estudiantes.



Segundo Año, 2010-2011

Las ideas que el profesor expresa sobre la naturaleza de las ideas de los estudiantes
son generales más que referidas específicamente al papel que desempeñan para la
enseñanza de la fuerza eléctrica, aunque son consideradas un factor primordial en el
proceso de E-A y un criterio en la selección de contenidos y actividades (C1).
Comparando las dificultades declaradas durante los años 2010-2011 con las
señaladas durante el año 2011-2012, el profesor incluye elementos relacionados con
la actitud de los estudiantes frente al desarrollo del trabajo en grupo, la realización de
tareas fuera de los espacios escolares y el interés y motivación que demuestran los
estudiantes en general, aunque considera que el perfil universitario futuro de sus
estudiantes hace que ya estén motivados (C3). También la dificultad que tienen los
estudiantes después de la instrucción en distinguir los vectores fuerza de los vectores
campo eléctrico (C2).
Alejandro señala el papel que juega el diseño y las formas de evaluar que selecciona
el profesor, centrada en ejercicios del libro de texto, presentadas algunas ocasiones
en formato de preguntas de selección múltiple, la actitud del profesor durante las
clases y las estrategias que se emplean para la enseñanza de los vectores y de la
matemática en general. También indica que el tipo de discurso que moviliza durante
las fases expositivas de sus clases, presentando una idea de fuerza como acción a
distancia y entremezclando la perspectiva dinámica y energetista para la descripción
de los fenómenos eléctricos, es una de las causas de las dificultades de aprendizaje
de sus estudiantes.
La dificultad relacionada con el cumplimiento de las fuerzas electrostáticas de tercera
ley de Newton pasa de ser una dificultad concebida como propia del contenido a ser
considerada como una idea errónea que permanece después de la instrucción.
Descarta lo referente al modelo atómico y la imagen de fuerza que proyecta su
introducción, así como la relación entre dicho modelo y las explicaciones
macroscópicas sobre la atracción y repulsión (C2). Un resumen de las dificultades de
aprendizaje identificadas por el profesor durante el año 2011-2012 se presenta en la
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tabla 6-15. En negrita señalamos las inclusiones nuevas en comparación con el año
2010-2011.

Tabla 6- 16. Dificultades de Aprendizaje sobre el concepto de Fuerza Eléctrica a nivel
Declarativo de Alejandro, 2011-2012
Categoría

Descriptor

Frecuencia
2011-2012

C2.1-1 Aprendizaje no
significativo o
insuficiente.
Permanencia de ideas
alternativas después
de la instrucción

Analogía con el campo y la fuerza
Gravitacional
Idea de fuerza heredada de la mecánica
Confusión Fuerza y Campo
Tercera Ley de Newton-Simetría de la Fuerza
Eléctrica
Representación y Cálculo Vectorial de la
Fuerza Eléctrica
Dificultad para resolver problemas

1

Actitud de los estudiantes frente a la
evaluación y el trabajo en grupo

6

Actitud de los estudiantes frente al trabajo
en casa
Interés y la motivación por aprender
Diseño y Formas de Evaluar del Profesor
Actitud del Profesor
Estrategias para la enseñanza de la
Matemática
Falta de conocimiento de estrategias
El discurso movilizado desde la
exposición del profesor (insistir en la idea
de acción a distancia, entremezclan visión,
campos y corpuscular)

1

C2.2-1 Estrategias
cognitivas utilizadas
por los estudiantes
C2.2-2 Voluntad para
Aprender

C2.3-1 Currículo y
C2.3-2 Metodología

C2.3-3 Estrategias de
Enseñanza

1
4
1
7
2

4
2
2
2
1
3

6.3.3.2 FASE: Diseño


Primer Año, 2010-2011

De forma genérica indica que todas las dificultades que los estudiantes pueden tener
se deben a sus conocimientos cotidianos, pero no especifica cuáles (C2). Durante su
planificación describe como su intención es la de “aclarar las dudas”, “corregir” y
“explicar” los conceptos relacionados con las cargas eléctricas profundizando en la
aplicación de problemas matemáticos. Esta descripción que no se ajusta a sus
declaraciones donde el estudiante construye explicaciones, y es partícipe de su
aprendizaje, y el profesor supervisa la evolución en los argumentos dados por los
estudiantes. De forma explícita no se hace alusión a un tratamiento específico de las
ideas de los estudiantes más que la de ser corregidas por el profesor (C1).
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Segundo Año 2011-2012

El profesor indica en su planificación que identifica las ideas previas o hipótesis
iniciales de sus estudiantes y las integra en sus explicaciones. Durante la planificación
del segundo año, señala la nombrada confusión que los estudiantes suelen tener
sobre la fuera y el campo (C2). De forma explícita en la unidad didáctica vincula las
dificultades que ha señalado en la parte declarativa relacionadas con las ideas
previas sobre la fuerza, y la suma de vectores, y las dificultades ocasionadas por la
dificultad intrínseca del contenido que se enseña. También señala el papel del interés
y la motivación. Un resumen de las dificultades señaladas se representa en la tabla 66-17.

Psicológico

Epistemológico

Tabla 6- 17. Dificultades de Aprendizaje sobre el concepto Fuerza Eléctrica desde el nivel de
acción por Alejandro, 2011-2012
Naturaleza de la
Dificultad Identificada
Frecuencia
Dificultad
Derivadas de las
Analogía con la fuerza gravitacional
1
ideas previas o
Confusiones cotidianas
2
conocimientos
Suma Vectorial
3
anteriores
La herencia de las fuerzas a distancia
2
fundamentada en la visón imperante en el
currículo sobre la mecánica newtoniana
Propias del
Contenido en sí mismo
2
Contenido
Aprendizajes
No recuerdan explicaciones pasadas, falta de
3
Insuficientes
conocimientos anteriores
Ideas que
Las interacciones eléctricas solo suceden
1
persisten,
entre cuerpos cargados, no se considera el
después de la
caso del conductor polarizado
instrucción
El cuerpo que tiene más carga ejerce una
1
mayor fuerza sobre cualquier otro cuerpo
cargado
Fuerza y Campo son entidades homónimas
1
Voluntad para
Falta de Interés de los estudiantes
2
Aprender

Plantea como objetivo de aprendizaje la diferenciación entre estas dos entidades.
Alejandro sigue insistiendo en la necesidad de estrategias que le permitan establecer
de forma directa relación con lo cotidiano y visualizar lo que es un campo eléctrico.
Desde la planificación Alejandro señala que su intención, es propiciar una
participación activa, entendida como el ceder la palabra al estudiante para que sea el
que exponga las explicaciones elaborados y en forma conjunta con sus otros
compañeros y las acciones que el profesor programa (C1).
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6.3.3.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Para el primer curso, son 201 intervenciones las agrupadas en la tendencia
tradicional, 66 para la intermedia y 207 para la tendencia constructivista. La
tendencia tradicional se caracteriza por clasificar las ideas de las estudiantes como
correctas e incorrectas, y la necesidad de confirmar o validar la respuesta de los
estudiantes después de cualquier intervención realizada por los estudiantes (C1).
Como hemos mencionado en el apartado de carga, las preguntas realizadas por el
profesor son por lo general de alto nivel cognitivo, para las cuales los estudiantes no
tienen respuestas, con lo cual, el profesor se ve obligado a realizar una serie de
preguntas cada vez de menor nivel cognitivo hasta que los estudiantes comprenden
el tipo de respuesta que el profesor espera.
Las dificultades de aprendizaje que distingue son por falta de conocimiento, como no
recordar la suma vectorial, y otras debido a la instrucción, como la confusión entre el
vector fuerza y campo (C2). La estrategia utilizada por el profesor es explicar que
existe la dificultad, señalar la atención que debe prestar el estudiante a esta
interpretación y corregir la idea errónea, mostrando la interpretación correcta. Motiva
a sus estudiantes indicando que la interpretación vectorial de la fuerza es un
contenido accesible a los estudiantes (C3). Asume que el aprendizaje de los vectores
en unidades anteriores y el uso repetido en distintas temáticas de física, les permite a
los estudiantes fácilmente recordar y transponer dichos conocimientos al contenido de
electricidad. Recuerda de forma general, los apartes relacionados con la parte
operativa dedicando poco tiempo a la suma de vectores. Sin embargo dedica mayor
tiempo a la representación vectorial, iniciando con preguntas a sus estudiantes sobre
dicha representación antes de ser él el que la propone.
La tendencia intermedia corresponde a aquellas intervenciones donde el profesor
intenta articular a su explicación las ideas de las estudiantes, y propiciar
constantemente la participación, donde a través del diálogo espontáneo, profesorestudiante corrigen las ideas incorrectas (C1).
La tendencia constructivista, se caracteriza por la intención explícita que tiene el
profesor para indagar las ideas de las estudiantes, aunque el desarrollo de la
indagación no resulta siempre en la integración de las ideas de las estudiantes a la
clase como se ha descrito en las tendencias anteriores. El profesor espera a que sus
estudiantes den sus opiniones o explicaciones antes de presentar la teoría. Para ello
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utiliza distintos tipos de preguntas y plantea constantemente distintos escenarios para
su posterior discusión (C1). Para propiciar la participación, pide explicaciones
concretas a ciertos estudiantes, aunque las explicaciones vayan dirigidas para toda la
clase. Evita hacer un refuerzo inmediato a las preguntas que formula, o no responde
inmediatamente para obligar a las estudiantes a intervenir (C3). Son dos las
dificultades de aprendizaje identificadas para este contenido, la primera relacionada
con el uso del algoritmo de ley de Coulomb y el uso de los vectores y la segunda la
confusión entre los vectores fuerza y campo eléctrico (C2). Fracaro (2013) indica que
es necesario proponer actividades donde los estudiantes reflexionen por qué se
produce la fuerza a distancia para comprender la idea de fuerza eléctrica.



Segundo Año 2011-2012

Durante el análisis del segundo año, queremos darle importancia a los criterios de
validez utilizados por el profesor para la enseñanza de la fuerza eléctrica. Tal como se
muestra en la tabla 6-16, prevalece la voz del profesor como elemento principal para
avalar las ideas de los estudiantes (C1). La práctica recurrente que utiliza el profesor
para legitimar una explicación, es precisarla, repetirla, generalizarla, hasta aceptarla
explícitamente. Los estudiantes tienen escasas oportunidades para evaluar la
credibilidad de las explicaciones que se le presentan en el aula, y comprender porque
el modelo predeterminado es el aprobado científicamente.

Tabla 6- 18. Criterios de validez en la construcción del conocimiento escolar sobre la
fuerza eléctrica de Alejandro 2011-2012
Criterio de Validez
El
profesor/
el
experimento/
los
expertos son quienes
poseen
el
conocimiento al que
se debe llegar, no hay
preocupación
por
considerar
o
transformar las ideas
de las estudiantes.
(Tendencia Tradicional)

Descriptor
(C1.2-2a) El profesor describe lo que sucede durante
una experiencia demostrativa sin considerar las
observaciones de sus estudiantes// El profesor articula
los contenidos sin tener en cuenta a sus estudiantes
//Escucha a sus estudiantes pero no presta atención a
sus intervenciones, continúa con su discurso
(C2.1-1a) El profesor muestra los errores conceptuales
comparándolos con los conocimientos científicos// El
profesor expresa implícitamente a sus estudiantes que
se han equivocado
(C2.3-1a) El profesor valida la respuesta de E dando la
respuesta correcta directamente, haciendo alusión a un
experimento, o través de expresiones como “muy bien”,
“correcto”, “aja”, “eso es”, “ok”
(C2.3-3) El profesor confirma las respuestas de las
estudiantes repitiendo sus frases, indica en algunas
ocasiones que es la respuestas esperada

Frecuencia

19

1

43

53
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El profesor acepta
desacuerdos frente a
lo que plantea, y lo
somete a revisión si
los argumentos de
sus estudiantes son
contundentes.
(Tendencia Intermedia)
El
estudiante
se
reconoce
parcialmente
como
fuente de autoridad
(Tendencia
Constructivista)

(C2.3-4) El profesor hace varias preguntas
consecutivas hasta que las estudiantes dan la
respuesta que el profesor considera correcta
(C2.3-5) El profesor provoca corrección por parte
repitiendo exactamente las palabras de empleadas por
sus estudiantes
(C2.3-9) El profesor precisa constantemente para
aclarar y corregir las ideas planteadas por los
estudiantes
(C2.3-6) El profesor pide explicaciones o aclaraciones
sobre la información que la estudiante suministra.
Sugiere que sea sometida a consenso del grupo, antes
de ser validada

12

(C1.3-1) El profesor indaga directamente o a través de
situaciones problema, hipótesis o conocimientos
previos, y los somete a discusión
(C1.3-10) El profesor integra las explicaciones,
ejemplos, y preguntas realizadas por los estudiantes y
las integra a sus explicaciones
(C2.2-2) Los estudiantes corrigen y discuten las
intervenciones de otros estudiantes

13

14

21

16

25

4

En ocasiones una vez validada una respuesta de los estudiantes se cierra el círculo
discursivo entre profesor-estudiante, y el profesor continúa con sus explicaciones. En
otras el profesor retoma, aprueba y completa las respuestas de los estudiantes y
nuevamente las devuelve en forma de preguntas para que en un trabajo discursivo
colaborativo

profesor-estudiantes

y

estudiantes-estudiantes,

se

elaboren

las

explicaciones sobre los modelos y fenómenos que el profesor propone en el aula.
Una característica fundamental que define la metodología de Alejandro, es la
inclusión constante de preguntas sobre una o varias situaciones y conceptos, antes
de dar una definición o generalización. El profesor constantemente guía a sus
estudiantes para que sientan que las respuestas surgen de ellos, y busca que
expresen de manera relativamente espontánea sus experiencias personales e ideas,
con la intención de contribuir a la construcción de explicaciones (Rockwell, 2007). Sin
embargo la predisposición de los alumnos a participar siempre está muy polarizada, y
no todos los estudiantes participan por igual, y el dialogo en el aula suele ser por lo
general profesor-estudiante.
[…] que va a suceder con esta carga… (…), se va a mover como en esta
dirección, no entonces Julián dice no se va a mover algo así,
E: -pues si esa es muy fuerte pues sí
E1: -no, esta quieta
P2: -para que eso sucede, este tiene que ser bastante… (…)
Es: -fuerte
P2: -fuerte para que tal vez lo haga curvar, [Referencia 7, Clase 2, 20112012; C2.3-1]
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Las dificultades identificadas para este contenido durante los dos años son: la
actitud de los estudiantes frente a la evaluación que hace que se centren durante
las clases en obtener resultados más que en aprender; dificultades en la resolución
de problemas relacionados con la ley de Coulomb, la falta de coordinación entre
las asignaturas de ciencias y matemáticas en la institución,

la falta de

conocimientos del profesor de analogías, ejemplos y actividades que faciliten a
comprensión de los estudiantes, y el diseño de los exámenes escritos. En cuanto a
las dificultades propias del contenido, el segundo año son catalogadas como
dificultades que permanecen después de su instrucción.
Durante el segundo año, considera como una de las ideas centrales de su
enseñanza la diferenciación entre fuerza y campo, esto repercute en la proporción
de los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje. Las dificultades de
aprendizaje vinculadas durante el desarrollo de la clase no distan de las
identificadas durante la fase de diseño durante el segundo año. Finalmente
durante las clases, Alejandro sigue una rutina donde constante hace preguntas a
sus estudiantes sobre una o varias situaciones y conceptos, antes de dar una
definición o generalización.

6.3.4 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre la
Evaluación
CATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan
en la evaluación; (D4) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización
de las evaluaciones; (D6) Calificación.

6.3.4.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Con relación a la evaluación, son más las afirmaciones que el profesor realiza de
forma general sobre la evaluación en la enseñanza de la física que las que utiliza
para describir la evaluación para la fuerza eléctrica. La descripción que realiza
presenta una tendencia tradicional como se muestra en la tabla 6-19. Esta
tendencia se caracteriza por evaluar lo que se enseña. Como indicador u objeto a
evaluar se considera la dependencia de la fuerza eléctrica con la carga, luego con la
posición. La influencia del medio material sobre la fuerza aunque se explica que no
se evalúa. También se evalúa la correcta realización de los ejercicios sobre la
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aplicación de la ley de Coulomb, que implica la representación en términos vectoriales
y el uso del algoritmo (D2). Indica que utiliza preguntas de selección múltiple con
única respuesta o abiertas según sea el caso, que a su vez sirven como medio de
preparación para el examen de selectividad (D5).
Dos referencias dan cuenta de la tendencia constructivista, ejemplificadas en la
finalidad de la evaluación, reflexionar sobre lo que se conoce (D1), y en el objeto de la
evaluación. El profesor indica que no siempre evalúa la correcta realización de un
ejercicio sino que considera las estrategias utilizadas para su resolución, la
coherencia y el tipo de argumentos que los estudiantes dan durante la solución de los
exámenes escritos (D2). En hay escasa evidencia de la tendencia intermedia.

Tabla 6- 19. Declaraciones de Alejandro sobre la evaluación para la fuerza eléctrica
2010-2011
DESCRIPTOR
D1.1.7-2 Reflexionar sobre lo que se conoce
D2.1.1-1 Se evalúa lo que enseña
D2.1.1-2 Correcta realización de un ejercicio
D2.1.1-4 Capacidad de resolver ejercicios
D2.1.7-2 Interpretación y propuesta de solución de los
ejercicios más que la correcta ejecución de la estrategia
D5.2.1-2 Se utiliza el tipo de preguntas seleccionado en el
examen de selectividad para preparar a las estudiantes
D5.3.1-2 Suma de respuestas correctas



Frecuencia
1
1
2
1
1
2
1

Segundo Año, 2010-2011

Las tendencias siguen manteniendo la misma proporción que el año anterior. Un
resumen de las ideas declaradas frente a la evolución son presentadas en la tabla 620. El profesor durante el segundo año insiste en el carácter de control que cumple la
evaluación, por tanto la finalidad es comprobar la comprensión de lo que se enseña y
la correcta realización de los ejercicios o preguntas conceptuales planteadas sobre la
ley de Coulomb (D1). Estas consideraciones las hemos incluido en la tendencia
tradicional.
Como elemento nuevo el profesor señala la necesidad de realizar un análisis previo o
prueba diagnóstica para revisar el manejo de los vectores y su idea de fuerza ya que
son dos elementos que influirán en el proceso de enseñanza de la fuerza eléctrica.
También indica que en ocasiones suele centrarse en el tipo de argumentos y
estrategias que utilizan los estudiantes durante la solución de una tarea propuesta

554

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

más que su correcta solución (D2). Estas consideraciones describen la tendencia
constructivista. La tendencia intermedia con una sola referencia da cuenta del tipo
de instrumentos utilizados para evaluar.

Tabla 6- 20. Declaraciones de Alejandro sobre la evaluación para la fuerza eléctrica
2011-2012
DESCRIPTOR
D1.1.1-1 Comprobar la comprensión de lo aprendido
D2.1.1-2 Correcta realización de un ejercicio
D2.1.7-2 Interpretación y propuesta de solución de los
ejercicios más que la correcta ejecución de la estrategia
D2.1.7-6 Tipo de Argumentos que los estudiantes plantean
D2.1.7-10 Ideas Previas
D5.2.4-2 Diversos instrumentos de evaluación, promoviendo
una evaluación más sumativa que formativa

Frecuencia
1
1
1
1
1
1

6.3.4.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Durante la fase de planificación se retoman los referentes planteados a nivel
declarativo. El cuadro 6.1 resume la idea que presenta sobre la evaluación en esta
fase. El profesor indica que evalúa constantemente (D4). La evaluación continua es
relacionada con la realización de múltiples trabajos a lo largo del desarrollo de la
unidad didáctica de electricidad. El profesor no precisa, como evaluar constantemente
le permite determinar el tipo de ayuda que precisan sus estudiantes.
Las pruebas de evaluación son cortas y variadas (D5): trabajos, exposiciones,
explicaciones en clase, exámenes escritos. Señala el uso de preguntas abiertas para
conocer las dificultades y comprensiones de los estudiantes. El profesor en general es
consciente de que evaluar es más que asignar notas, para ellos y para los
estudiantes, y como muchos otros profesores declara que calificar suele ser la parte
más evidente y más conflictiva de la evaluación (López, 2009).

Evaluación
Constantemente.
Explicaciones dadas.
Nivel de explicaciones y trabajos realizados.
Exposiciones.
Evaluaciones (exámenes escritos)

Cuadro 6- 1. Planificación primer año de Alejandro, 2010-2011
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Segundo Año 2011-2012

Durante el segundo año, el profesor modificó la cantidad de preguntas seleccionadas
para el examen final y los momentos evaluativos. Para la fuerza eléctrica, se evaluó a
través de un examen corto desarrollado en grupos por la disposición del aula, donde
los estudiantes resolvieron un ejercicio tomado de un taller de múltiples ejercicios tipo
libro de texto que debían desarrollar en casa (D5). La selección del ejercicio se realizó
in situ. También se evaluó el contenido en el examen final, de 40 preguntas, de las
cuales 7 se destinan a la ley de Coulomb. El test se construyó a partir del banco de
preguntas recopilado en la investigación y las preguntas liberadas del examen de
selectividad. La intención de estos momentos evaluativos, instrumentos y objetos de
la evaluación se resumen en el 6-2 (D2).

Evaluación
Comprobar la comprensión de lo aprendido.
Afianzar lo que se conoce.
Resolver ejercicios.
Identificar ideas previas.
Es posible el uso de fuentes de información
Explicaciones dadas.
Evaluaciones (exámenes escritos, talleres,
grupales o individuales)

Cuadro 6- 2. Idea de la Evaluación desde la fase de Diseño de Alejandro, 2011-2012

El profesor deja de mencionar el carácter continuo de la evaluación y se centra más
en la evaluación sumativa que es el que verdaderamente lleva al aula (D4). Las
expresiones declaradas las trasladan a su diseño, es así que en la planificación indica
acciones para detectar las ideas previas sobre la fuerza eléctrica y los vectores. A
través de la evaluación sobre la fuerza eléctrica, el profesor intenta que sus
estudiantes afiancen lo que conocen y a la vez demuestren lo que han aprendido
(D1), para ellos utiliza exámenes tanto individuales como grupales, e incluye
información que considera relevante como fuente de información, pues considera que
saber de memoria una ecuación no es suficiente para demostrar lo que se conoce
(D5).
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6.3.4.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Para la acción la evaluación también presenta una tendencia tradicional. Durante el
desarrollo de las clases, la evaluación se desarrolla como un proceso donde el
profesor indica una tarea el estudiante la soluciona, el profesor valora, y el estudiante
corrige individualmente (D2). El profesor utiliza mediante expresiones cortas como
¿(Si) Es claro?, ¿Hay alguna pregunta?, ¿listo?, ¿sí?, ¿sí o no? una verificación
continua de la comprensión que sus estudiantes tienen sobre lo que explica. Sin
embargo no se llevan a cabo episodios de feeback, por tanto los estudiantes tienen
poca conciencia sobre el proceso formativo que están siguiendo (D4/D5).
Justifica la importancia de resolver problemas numéricos -ejercicios- como
mecanismo que asegura el

haber aprendido, recomienda a sus estudiantes

desarrollar esta actividad a conciencia para mejorar los resultados en sus exámenes
finales (D5). Durante el desarrollo de las clases el profesor:
-Utiliza los instrumentos de evaluación sin explicar su función
- Considera a los instrumentos, técnicas de evaluación como fines
en sí mismos, y no como un medio. Utiliza este fin para motivar a
sus estudiantes
- Se indica que se valorará la participación y el trabajo en grupo
desarrollado en clase.
Algunas pautas de evaluación son mencionadas: puntualidad en la entrega de
trabajos, constancia en el desarrollo de los trabajos en clase, asistencia a clase
respeto con las ideas y aportaciones de sus compañeros, la iniciativa en el desarrollo
de las tareas de clase. Sin embargo estos elementos no son puestos en discusión en
el proceso de autoevaluación y coevaluación, ni se ve claramente en la calificación
final (D2).



Segundo Año 2011-2012

El profesor busca que sus estudiantes confirmen que están comprendiendo lo que
propone, así que mantiene las acciones donde verifica y controla la comprensión de
lo que se explica en clase. Durante el segundo año se hace mayor énfasis a la
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tendencia tradicional. El profesor es consciente del carácter sancionador y de
control que difunde con la evaluación (D1).
El profesor no desarrolla la actividad planificada para detectar las ideas previas sobre
la fuerza y el tratamiento vectorial de las fuerzas. Pero sí lleva a cabo el resto de
exámenes planificados (D5). Durante el desarrollo del examen escrito grupal, evalúa
lo que ha explicado en clase, y lo que esperaba que los estudiantes practicaran través
del taller de ejercicios recomendado. El profesor reclama a sus estudiantes la falta de
responsabilidad, interés y autonomía frente al trabajo que deja para realizar en casa,
como medio para practicar y afianzar lo aprendido en clase, más allá de la nota que
asignará a dicha tarea. Esto se ve reflejado en la retroalimentación que realiza una
vez los estudiantes realizan esta actividad:
[…] miren, (eh…), yo considero que ustedes han avanzado, yo no
considero que ustedes se gasten tanto tiempo haciendo un ejercicio donde
solo es trigonometría (…), de verdad que (eh…), lo complicado de esto es
entender que son fuerzas
E: -no nos hable como si nosotros deberíamos, sino como que nosotros
necesitamos
P2: -(eh…) entonces si ustedes notan que tienen falencias en
trigonometría, yo le digo al profesor de al lado y les digo que les repase eso
(eh…)
E: -pero que sea explicado, y para saber explicarlo
E1: -oiga pero no, es que esto es para niños [Referencia 2, Clase 3, 20112012, D6.1-2]

Con relación a la evaluación, son más las afirmaciones que el profesor realiza de
forma general que las que utiliza para describir la evaluación para la fuerza
eléctrica. El profesor es consciente del carácter sancionador y de control que
difunde con la evaluación pesar de indicar que no siempre evalúa la correcta
realización de un ejercicio sino que considera las estrategias utilizadas para su
resolución, la coherencia y el tipo de argumentos que los estudiantes dan durante
la solución de los exámenes escritos. También describe una evaluación contante
aunque no no precisa, cómo y mediante qué mecanismos este tipo de evaluación
le ayuda que precisan el aprendizaje de estudiantes. Justifica la importancia de
resolver problemas numéricos -ejercicios- como mecanismo que asegura el haber
aprendido, recomienda a sus estudiantes desarrollar esta actividad a conciencia
para mejorar los resultados en sus exámenes finales sobre la fuerza eléctrica, los
cuales están centrados en aplicar el algoritmo de la ley de Coulomb, e interpretar
vectorialmente la fuerza y ocasionalmente su diferencia con el campo eléctrico.
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6.3.5 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre las
Estrategias de Enseñanza
CATEGORÍAS: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de
Estrategias y actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de Representación
de los contenidos

6.3.5.1 Fase: Declarativo y Diseño


Primer Año, 2010-2011

Por la escasa cantidad de registros para la fase declarativa y diseño, y la similitud en
sus descripciones, hemos fusionado los análisis de estas dos fases para el
conocimiento de las estrategias de enseñanza sobre la fuerza eléctrica.
El profesor relata y diseña una secuencia de enseñanza centrada en estrategias de
tipo asimilativas para la enseñanza de la fuerza eléctrica (E3). Entre ellas tenemos: la
exposición del profesor, el visionado de experiencias demostrativas y las lecturas del
libro de texto, acompañadas de la resolución de ejercicios. Los criterios de selección
de las estrategias y la secuencia de enseñanza se describen más desde lo general
(E1).
El profesor hace énfasis en la necesidad de plantear acciones para motivar a sus
estudiantes hacia el aprendizaje de la fuerza eléctrica como vector, debido a las
dificultades asociadas a este contenido. El profesor menciona como su reto es
presentar la fuerza eléctrica de una forma sencilla, sin perder la rigurosidad, pero sin
que la formalización se convierta en un limitante para comprender la importancia de la
fuerza eléctrica (E1).
En cuento a la representación del contenido, el profesor indica el uso de la analogía
entre la fuerza eléctrica y la gravitacional para estimular la asimilación del contenido,
sin embargo, critica las dificultades que puede traer consigo su utilización (E4).
Con relación a los criterios de selección de la secuencia y las estrategias de
enseñanza el profesor se posiciona entre una tendencia intermedia y constructivista.
Reconoce el papel de los estudiantes como condicionantes de este proceso. Incluye
también el papel de la motivación, la intención de propiciar trabajo colaborativo unida
a la de construcción de explicaciones (E1). En cuanto al tipo de estrategias y
secuencia de enseñanza que dispone para la enseñanza de la fuerza eléctrica,
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mantiene una postura tradicional, centrada en la exposición del profesor, con poca
atención a la diversidad, y a través del trabajo individual del estudiante. El profesor
justifica la selección de estrategias tradicionales por el tiempo del que dispone y la
actitud de los estudiantes (E2). La secuencia se reduce a la exposición, aplicación y
evaluación de los contenidos (E3).
[…] y además requiere, mucho de no solo del docente sino que el modelo
de enseñanza-aprendizaje del colegio sea el mismo para todas las
asignaturas, porque si el estudiante no está acostumbrado, si no se sienta
a leer, cree que lo primero que encuentra es lo que le sirve, quiere que uno
le responda de una vez, pero bueno explique esto ya… entonces es por
eso que uno recae de solo poner ejercicios, y sobre esas cosas uno recae,
entonces no solo en eso, como le había comentado, cuando uno habla de
mecánica, recaer en la mecánica es lo que más odian los chinos, y pensar
en una forma distinta es no sé, pensar en una situación donde ellos tengan
que empezar a explicarla, pero ya eso lleva tiempo [Referencia 1,
Cuestionario; 2010-2011; E2]



Segundo Año, 2011-2012

La inclusión diferenciadora sobre lo declarado durante el primer año, está en la
detección de ideas previas sobre la fuerza como concepto y el uso de los vectores. El
profesor considera necesario realizar una pequeña prueba diagnóstico para identificar
las ideas sobre la fuerza y el grado de facilidad en la solución de ejercicios que
impliquen suma de vectores. El fin de rastrear la idea de fuerza es la de mostrar la
diferencia con la interpretación que se realizará con la fuerza eléctrica. El fin de la
prueba sobre los vectores es concienciar a los estudiantes sobre la necesidad de
estas magnitudes y sugerirles su repaso inminente para afrontar la temática (E2).
Como estrategia para fomentar la asimilación, incluye la visualización de applets en
clase, como complemento a la representación de ejemplos en la pizarra (o tablero).
Uso de Applets que representan la situación después de discutirla en clase
[Referencia 1; ReCo; 2011-2012; D2]

Durante el desarrollo de la unidad didáctica la fuerza se introduce para poder definir
la intensidad del campo. Si el profesor no buscara las formas de calcular el campo
eléctrico, la explicación sobre la ley de Coulomb podrían no estar presente durante la
estrategia, a pesar de insistir es la importancia extrema de este concepto para
comprender la idea de campo (E3).
La secuencia de enseñanza planificada comienza con la identificación de los
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conocimientos previos; posteriormente se introduce la idea de campo para explicar el
comportamiento de los cuerpos cargados y la fuerza como manifestación del campo.
A continuación explica las características de la fuerza eléctrica y plantea la ley de
Coulomb, luego activa la aplicación de los nuevos conceptos mediante la solución de
un ejercicio en el tablero, a continuación propone la aplicación en contextos similares
a los utilizados en clase a través de una serie de ejercicios del libro de texto, que
desarrollan en casa. Finalmente realiza una retroalimentación de la tarea dispuesta, y
concluye con un examen corto, inmediatamente después. El contenido es evaluado
también con el examen final. El núcleo central de la secuencia (E3), como se muestra
en la tabla 6-21, es al igual que el año anterior, la exposición del profesor y la
aplicación de los nuevos conceptos.

Tabla 6- 21. Secuencia de Enseñanza planificada por Alejandro para la Enseñanza
de la Fuerza eléctrica, 2010-2011
Aprendizaje mediante construcción
de Conceptos (Ohle, 2010)

Secuencia Planificada por Alejandro

Identificación y/o Activación de
conocimientos previos

Activación de conocimientos previos
sobre el comportamiento de los cuerpos
cargados
Comparación de las Características y
Explicaciones de los estudiantes con las
dadas a lo largo de la historia de la
Electricidad
Confirmación de las características de la
fuerza eléctrica mediante la visualización
de Applets
Descripción/ Exposición de las
características del nuevo concepto por
parte del profesor y su diferenciación con
la idea de campo eléctrico
Activación de la aplicación de nuevos
conceptos, mediante una situación típica
para determinar fuerzas entre cargas
puntuales
Sesión de Ejercicios

Organización de los nuevos
conocimientos

Desarrollo/ Elaboración de las
Características del nuevo concepto

Activación de la aplicación de nuevos
conceptos

Aplicar en otros contextos

Retroalimentación
Examen escrito

6.3.5.2 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

La secuencia utilizada durante el primer año es un reflejo de lo declarado y diseñado
(E3). Como representamos en la figura 6-13 se inicia con la lectura de un texto que el
profesor envía a sus estudiantes, tomado de un libro de texto sobre la historia de la
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electricidad, propuesto en la clase anterior como ejercicio para desarrollar en casa. El
profesor hace alusión a la lectura y a las características que describen los cuerpos
cargados. A continuación plantea una situación problema en términos de cargas
puntuales, pregunta a sus estudiantes sobre el tipo de interacciones que
experimentarán y su representación.
El ciclo profesor pregunta, estudiante responde, y profesor valida, se repite varias
veces hasta que se halla la respuesta que el profesor espera. Principalmente el
profesor evoca sobre la representación vectorial de las fuerzas. A continuación
retoma el ejemplo inicial y plantea una pregunta relacionada sobre las variables que
afectan la atracción y la repulsión, distancia y carga. Seguidamente propone un
ejemplo similar al anterior para evaluar la comprensión de lo explicado y finaliza
realizando un resumen general. Una vez finaliza la explicación de la ley de Coulomb
el profesor desarrolla un ejercicio para mostrar de nuevo la representación de las
fuerzas eléctricas y el proceso o estrategia que se debe seguir para hallar su
magnitud. Finalizada esta explicación plantea un nuevo ejercicio haciendo participe a
los estudiantes de proceso de construcción del enuncia. A continuación pregunta
sobre la representación de la situación planteada, valida y/o precisa las respuestas de
los estudiantes, buscando que varios estudiantes participen. El profesor concluye
realizando un resumen general.

Figura 6- 13. Asimilación de la idea de fuerza eléctrica y explicación de la ley de
Coulomb por Alejandro, 2010-2011

Una vez finaliza la explicación de la ley de Coulomb el profesor desarrolla un ejercicio
para mostrar de nuevo la representación de las fuerzas eléctricas y el proceso o
estrategia que se debe seguir para hallar su magnitud. Finalizada esta explicación
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plantea un nuevo ejercicio haciendo participe a los estudiantes de proceso de
construcción del enunciado. A continuación pregunta sobre la representación de la
situación planteada, valida y/o precisa las respuestas de los estudiantes, buscando
que varios estudiantes participen. El profesor concluye realizando un resumen
general.
Para dar cuenta de la magnitud de la fuerza eléctrica, emplea la misma secuencia
discursiva utilizada para dar cuenta de la representación de la fuerza eléctrica como
ejemplificamos en la figura 6-14.
Las actividades planteadas para este contenido son (E2), a) escuchar la exposición
del profesor, b) responder a preguntas cortas antes y después de una explicación, c)
resolver un taller tomado del libro de texto, d) leer del libro de texto apartes
recomendados para profundizar sobre el contenido visto en clase, e) resolver
ejercicios con presencia y ayuda del profesor, y f) practicar con ejercicios los
contenidos explicados, todos ellas centradas en la asimilación del contenido

Figura 6- 14. Uso de la Ley de Coulomb durante las clases de Alejandro para un
sistema de tres cargas eléctricas, 2010-2011

En las representaciones el profesor hace especial énfasis en la simetría de las
fuerzas eléctricas. El profesor considera que los ciclos -profesor pregunta- estudiante
responde-profesor valida- dan cuenta del papel activo del estudiante y simulan su
idea de una enseñanza que privilegia el elaborar explicaciones.



Segundo Año, 2010-2011
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La secuencia de enseñanza que sigue durante el segundo año no difiere de la
descrita en el primer año en cuanto a la organización de las actividades (E3), pero sí
difiere frente a los objetivos de aprendizaje. A lo largo del primer año el profesor sigue
una enseñanza tradicional, parte de la carga, continúa con la fuerza y finaliza con el
campo, tal como se sigue en los libros de texto, aunque el proceso dialógico permita
un alto grado de participación de los estudiantes. Durante el segundo año, la
intención es establecer diferencias entre las magnitudes fuerza y campo eléctrico y
mostrar su relación causal para explicar las interaccione entre cuerpos cargados. Por
tanto el profesor no se puede resistir a hablar de campo sin incluir la idea de fuerza
desde el inicio de sus clases (figura 6-15).
El profesor inicia la secuencia de enseñanza retomando las experiencias sobre
atracción y repulsión. A continuación introduce la analogía entre fuerza eléctrica y
fuerza gravitacional, y entre campo eléctrico y gravitacional, para revisar el
comportamiento de cargas y masas, y validar la existencia de estas magnitudes.
Luego introduce la representación de los campos eléctricos para establecer
diferencias con la representación de las fuerzas eléctricas. A continuación propone un
ejercicio para aplicar la ley de Coulomb y evaluar la representación de las fuerzas
eléctricas. La secuencia finaliza con una fase de ejercitación, evaluación y
comparación con la forma de hallar la intensidad del campo. Durante el desarrollo de
la clase, las secuencias dialógicas sigue las secuencias descritas en los apartados
anteriores.

Comparación de las magnitudes Fuerza y Campo Eléctrico

Introducción de
la idea de
Campo
Eléctrico

Modelos de
representación
del Campo
Eléctrico

Intensidad del
Campo
Eléctrico

P recapitula

P explica

P explica
P evalúa

Introducción de
la idea de
Fuerza
Eléctrica

Representación
Vectorial de la
Fuerza Eléctrica

Aplicación de
la Ley de
Coulomb

Figura 6- 15. Proceso de Asimilación de la Fuerza y el Campo eléctrico,
durante la fase de acción 2011-2012
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En conclusión, los criterios de selección de las estrategias y la secuencia de
enseñanza se describen no incluyen la especificidad del contenido. Para Alejandro
es importante plantear acciones para motivar a sus estudiantes hacia el
aprendizaje de la fuerza eléctrica como vector, debido a las dificultades asociadas
a este contenido, sin embargo no concilia

el nivel de dificultad de dichas

actividades con la rigurosidad de lo que lleva al aula.
En cuento a la representación del contenido, el profesor indica el uso de la
analogía entre la fuerza eléctrica y la gravitacional para estimular la asimilación del
contenido, sin embargo, critica las dificultades que puede traer consigo su
utilización, sin embargo durante la acción suele mencionarla sin haber explicado
anteriormente. Durante el desarrollo de las clases la estrategia que propone es
centrada en los contenidos, pero incluye a los estudiantes en la medida en que
siempre pregunta y en ocasiones hace los estudiantes discutan sobre sus propias
respuestas antes de generalizar o corregir. El profesor no se puede resistir a
hablar de campo sin incluir la idea de fuerza desde el inicio de sus clases.

6.4

CDC sobre la Intensidad del Campo Eléctrico

6.4.1 Componente del CDC Analizada: Visión y propósito
sobre la Enseñanza de la Física- Definición de Campo
Eléctrico
CATEGORÍAS: (A6.1) Campo Eléctrico igual al espacio, (A6.2) Campo Eléctrico
como ente físico distinto al espacio; (A6.3) Campo Eléctrico como argumento

6.4.1.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

El campo es descrito como entidad matemática y física, argumento que justifica la
existencia de las fuerzas a distancia (A6.3), y en ocasiones agente de la interacción
diferente al espacio geométrico (A6.2). Insiste que en la enseñanza es necesario que
los estudiantes reconozcan que nuestra vida interactúa con campos, por ejemplo lo
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referente a las comunicaciones, y condiciona el tipo de relaciones que establecemos
con nuestros contextos.
En cuanto a la descripción de campo eléctrico igual al espacio, un espacio
fundamentalmente de carácter electromagnético (A6.1), lo describe como una
condición en la que se encuentra ese espacio (espacio perturbado) dotado de
propiedades. Cuando se indaga sobre posibles preguntas que realizaría a sus
estudiantes para identificar obstáculos en la comprensión se centra en las
propiedades del vacío, y en la necesidad de reflexionar sobre cómo son posibles las
fuerzas a distancia.
Formula algunas preguntas que podamos realizar a nuestros estudiantes
antes de introducir los conceptos de electricidad, que nos permitan
identificar aquellos obstáculos que sobre la comprensión del concepto
campo eléctrico
Posibles preguntas interesantes a abordar en el aula serian:
¿Es posible que el espacio vacío tenga propiedades?
¿Qué sucede en el espacio para que dos cargas experimenten fuerzas de
atracción y repulsión?
¿Por qué es posible que las ondas electromagnéticas se propaguen en el
espacio?
¿La forma del espacio es idéntica bajo la presencia o no de masas o de
cargas eléctricas?
¿Por qué dos objetos pueden actuar a distancia? [Referencia 1,
Cuestionario; 2010-2011; A6.1.2-2]

En otras referencias el profesor deja claro que concibe el campo eléctrico como un
agente físico diferente al espacio. Para el profesor el espacio es un ente dependiente
del tiempo, cuya estructura depende de la distribución de la materia, tal como se
plantea en la relatividad. Define el campo como “algo que se forma alrededor de un
cuerpo cargado”. Un ente real y objetivo aunque no material, extendido por el
espacio. Para Alejandro el campo transmite las influencias físicas entre los cuerpos,
en contraposición a las fuerzas a distancia (Alemañ et al. 2012).
El profesor relata que durante sus explicaciones suele presentar el campo eléctrico
análogo al aura o el ki, cuya representación suele ser como la del gradiente de
potencial. Con la analogía se privilegia a la carga como fuente que irradia el campo
eléctrico, y cuya intensidad varía con la distancia.
pues vuelve y juega hay uno usa como ideas y los relaciona con fuerza
más que todo ¿no?, y es que a medida que pues un cuerpo está cargado
no, a medida que uno se va alejando de ese cuerpo si uno estuviera
cargado va sintiendo más o menos, bueno entre más cerca o más lejos va
sintiendo más o menos el efecto que eso genera, entonces utilizo
analogías como que es el ki (se ríe) que va disminuyendo a medida que
uno se aleja, o que es la atracción que uno siente hacia algo y cuando se
va a viajar entonces esa atracción se va perdiendo porque está a mayor

566

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención
distancia entonces pues es algo así pero obviamente eso es para introducir
¿no?, pero ya después se llega a la idea de campo bien de las actividades
que yo le mandé, cuando yo mando esa actividad hay una intención y es
como mirar que si efectivamente que a medida que se acerca o se aleja
hay unas líneas de campo unas líneas de fuerza que actúan en eso
entonces pues se mira como la diferencia de, de potencial [Referencia 2,
Entrevista 2010-2011, A6.2.1-1]

Finalmente indica la idea de campo como mecanismo explicativo de la fuerza
eléctrica, o las acciones a distancia. Sin embargo la fuerza que se menciona no se
origina en ninguna parte (carga) y esta fuerza se puede predecir si se conoce la
magnitud del campo. Esta situación puede tener su origen en las explicaciones
tradicionales del campo a partir de las ecuaciones (Reyes, 2012).



Segundo Año 2011-2012

Además de las identidades el año anterior, el profesor desde sus declaraciones
incluye el papel del campo como aquel que actúa sobre otras cargas y otros campos
(A6.2), y señala su papel como magnitud vectorial y razón que privilegia la existencia
de la fuerza eléctrica (A6.3). El profesor insiste en que para este nivel es suficiente
para su enseñanza la idea de campo eléctrico como vector. El profesor sigue
considerando que puede prescindir de la idea de campo si no se alcanza a visionar la
enseñanza de la magnetostática.
[…] pues depende como del énfasis que uno le quiera dar, pues si uno
sigue mirando el temario, como los temas que se van a abordar ahí hay un
momento en el que se empieza a hablar de la relación de campo eléctrico y
campo magnético, entonces pues en ese sentido sí, en ese sentido es
importante tener clara la idea de campo eléctrico. Pero si no se piensa en
llegar más allá, porque hay veces que no se llega más allá, pues creo que
no sería. Pero como la idea es profundizar pues creo que sí, si es
importante el concepto
E: -sin duda es un tema complicado
P2: -bastante
E: árido además al final del año
P2: después del ICFES algunas veces
E: si en ese sentido la pregunta es
P2: creo que depende de la expectativa más que uno genere, la idea de
“vender” el tema, porque pues (…) ellos a lo que han estudiado, también se
van preparando como para los exámenes de la universidad, y el ICFES, y
han hecho varios simulacros y cuando llegan esos simulacros, en algunas
ocasiones nos preguntan carga y eso no lo hemos visto, cuando lo vamos
a ver profe, te dicen los muchachos, entonces ellos llegan más interesados,
ellos lo ven más por necesidad porque hace parte de la temática del ICFES
que está relacionada con eso [Referencia X, Entrevista 2011-2012; B4.4.12]
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El profesor sigue expresando una idea de campo como región del espacio y a la vez
cómo ese “medio” o ese “algo generado alrededor de las cargas eléctricas”. Durante
el segundo año, intenta darle mayor protagonismo a la idea de campo como elemento
organizador de los fenómenos eléctricos, realiza un mayor énfasis en sus
descripciones de su utilidad como razonamiento epistemológico que justifica el
comportamiento de las fuerzas eléctricas y su carácter matemático.

6.4.1.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Además de las concepciones declaradas el profesor en sus apuntes considera como
los campos actúan con otros campos o con las cargas eléctricas, además de dar
mayor énfasis a la representación vectorial del campo, y a través de las líneas
equipotenciales, aunque en su planificación no prevé explicar de forma explícita el
potencial (A6.3). Durante la entrevista dice al respecto:
E: les explica diferencia de potencial
P2: - no
E: pero utiliza las líneas potenciales para explicar el campo
P2: - Así como tal así como es que mire es que si, si mentiras si explicó
diferencia potencial porque le digo mire a medida que usted se está
alejando o usted está más lejos y esto está cargado volver a acercarse a
esa carga requiere una fuerza y como tal requiere una fuerza y la está
desplazando eso necesita un trabajo y eso es la diferencia de potencial, el
trabajo que se necesita para mover una carga entonces en últimas si se
está utilizando que no soy tan específico que tal vez no le boto tanta
importancia pero si se está explicando implícitamente la idea de diferencia
potencial [Entrevista 2010-2011]

A través del énfasis dado a la representación da una definición matemática del
campo, donde a cada punto del espacio sobre el que exista un campo puede
imaginarse un vector. Alemañ et al. (2012) citan el gran potencial de utilizar la imagen
vectorial para la enseñanza del contenido, ya que permite a los estudiantes
comprender con facilidad la razón por la cual los campos “se debilitan” con el inverso
del cuadrado de la distancia. Sin embargo recomienda huir de “la interpretación
materialista ingenua que considera a las “flechitas” representativas de los vectores
como una suerte de tentáculos o hilos invisibles pero materialmente reales” (p. 271).
El profesor también utiliza la representación de las líneas de fuerza y las
equipotenciales aunque no clarifica la relación al pasar de un espacio de
representación a otro. Durante la entrevista demuestra que la utilización dada a las
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líneas equipotenciales es sólo por ser un recurso que permite mostrar a sus
estudiantes lo que es un campo eléctrico, ya que no ha considerado de forma
experimental mostrar las líneas de fuerza.
Desde esta mirada el campo es un medio matemático para poder calcular potenciales
o fuerzas a distancia (A6.3). Por ello habla primero de la interacción de una partícula
con el campo y posteriormente de la interacción del campo con otra carga y otros
campos.



Segundo Año 2011-2012

Las reflexiones emprendidas desde la planificación no distan de las citadas en la fase
declarativa. De nuevo el profesor realiza un mayor énfasis en la idea de campo como
vector y en las distintas maneras de representarlo. En la elaboración del mapa
conceptual que anexa a la unidad didáctica, sostiene que la línea de fuerza
representa la trayectoria de las cargas eléctricas en el campo eléctrico. Sin embargo
esta idea se reelabora durante el periodo de enseñanza. La utilización de las líneas
equipotenciales como modelo de representación del campo, sigue siendo un
elemento extraño dentro del proceso de enseñanza y no se clarifica la relación al
pasar de un espacio donde se representa el vector campo, las líneas de fuerza, y las
líneas equipotenciales (A6.3).
Una dificultad que se sigue manteniendo en sus descripciones, es la escasa
asignación al campo eléctrico como portador de momento y energía. El profesor
considera que a través del campo se puede explicar porque se pierde energía en una
resistencia, aunque no indica cómo enseñar estos supuestos. La relación entre la
electrostática y los circuitos sigue siendo un elemento que carece de intención para el
profesor. La indagación sobre este aspecto le permite reflexionar sobre los campos
eléctricos dentro de los circuitos, y queda relegado a ser expresado como un hecho
más durante las clases.
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6.4.1.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

Hasta el momento hemos visto como a nivel declarativo el profesor da cuenta de tres
modelos para dar cuenta del campo: campo como espacio matemático, campo
diferente al espacio, campo igual al espacio geométrico (A6.3). Durante el primer año,
a nivel de acción, el profesor da más relevancia a la idea de campo como objeto
matemático, seguido como medio de la interacción diferente del espacio y finalmente
como escenario geométrico de la interacción (A6.1). En resumen, el profesor suele
tomar el atajo que privilegia las acciones a distancia, y convierte a ese espacio
alterado en el medio que propicia la interacción. La alteración del espacio es producto
de la interacción entre el espacio y la materia debido a las propiedades eléctricas de
la materia misma. La carga prueba es el sensor necesario que permite evidenciar la
existencia de los campos eléctricos, y comprender sus propiedades.
En cuanto al vector campo se describe como un vector que no da cuenta de la región
en su globalidad sino sólo de un punto dentro de la región llamada campo, y cuyo
objeto representado es la fuerza que en dicho punto experimenta otro cuerpo cargado
distinto al que genera la carga, lo cual refuerza en los estudiantes el considerar
campo y fuerza como entidades iguales.
Al principio de superposición se le asigna poca importancia, se asume que las
explicaciones dadas para la fuerza eléctrica y los conocimientos que los estudiantes
tienen sobre los vectores son suficientes para comprender como cuantificar el campo
debido a distintas fuentes.
El profesor menciona que las líneas de campo representan la configuración del
medio, el camino/trayectoria que sigue una carga prueba positiva que se deja libre
dentro de un campo eléctrico, el profesor olvida considerar que esta situación no
siempre es posible debido a que la magnitud de la velocidad de la carga libre en el
campo cambiaba siendo la principal responsable de sacar la carga de la línea de
fuerza de fuerza inicial. Para que la trayectoria coincida con la línea de campo se
requiere que la fricción sea tal que la velocidad de la partícula cargada tienda acero
(Fonseca et al. 2002). Al igual que en la planificación el profesor utiliza las líneas
equipotenciales como prueba de la existencia del campo.
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Segundo año

Durante el segundo año, se privilegia la mira del campo como condición del medio,
mediador y causa de la interacción, y cómo “algo creado alrededor de los cuerpos
cargados”. La idea de campo como perturbación del medio y medio por el que viajan
las fuerzas son menos referenciadas.
La representación del campo sigue siendo un elemento clave en la enseñanza de
este concepto y, prueba de su existencia. Las líneas de campo se presentan como un
modelo para representar el campo eléctrico. Fonseca et al (2002) indica que el uso
de la representación de líneas de fuerza tiene algunos inconvenientes, por ejemplo no
nos dan información sobre la magnitud del campo, y no se puede afirmar que en una
región donde no hay una línea de fuerza no hay campo. Sin embargo estas
discusiones no se contemplan durante el desarrollo de la clase.
El desarrollo del laboratorio el segundo año sobre las líneas equipotenciales no
produce los efectos deseados para el profesor. Los estudiantes discuten sobre lo que
deben encontrar y no comprenden los procedimientos que se les indican. El profesor
constantemente debe repetir los objetivos de la actividad y los pasos a desarrollar.
[…] pues regular pues no tuve los resultados que quería por varios
factores externos primero varias dificultades con los elementos entonces
los muchachos se demoraron más de lo que se veía en la práctica o a
medir los voltajes para hacer la línea entonces muy pocos trabajaron
juiciosamente para lograr el objetivo entonces a final de cuentas ya
pasando por todas las mesas y superando algunas dificultades trabajaron
lo mejor posible [Diario de Campo, 2011-2012]

En la tabla 6-21 resumimos las unidades clasificadas para cada una de las ideas de
campo eléctrico que el profesor expresa en el aula. Durante el segundo año durante
la fase declarativa desaparecen las alusiones al campo como perturbación del
espacio, mediador y efecto de la interacción y medio por el que viaja la fuerza. A su
vez aparecen referencias al campo definido como algo creado alrededor de las carga,
y reconoce que no solo las cargas interactúan sito también los campos. La fase de
diseño guarda bastante similitud a la descripción del campo desde lo declarativo.
Finalmente durante las clases, no insiste en el papel de argumento que cumple el
campo para dar cuenta de las acciones a distancia y refuerza su idea de efecto de la
interacción
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Tabla 6- 22. Idea de Campo de Alejandro

Declarativo

DESCRIPTOR
(A6.1-2) Mediador de la Interacción- Algo
creado alrededor de las cargas
(A6.1-3) Perturbación del Espacio
(A6.1-4) Condición del Espacio
(A6.2-1) Mediador de la Interacción
(A6.2-2) Medio por el que viaja la fuerza
(A6.2-3) Actúa sobre las cargas y otros
campos
(A6.2-4) Efecto de la interacción
(A6.3-1) Magnitud Vectorial
(A6.3-2) Intensidad del Campo
(A6.3-3) Razón que privilegia la existencia
de FE

Diseño

Acción

20102011
0.0%

20112012
1,5%

20102011
0.0%

20112012
0,8%

20102011
0.0%

20112012
11,3%

5.0%
1.0%

0,0%
0,8%

1.0%
3.0%

2,3%
2,3%

5.9%
0.0%

0,8%
7,5%

6.9%

0.0%

2.0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0,0%

0.0%

0,0%

0.0%

3,8%

0.0%

0,8%

2.0%

2,3%

7.9%

18,0%

3.0%
0.0%

0,0%
2,3%

0.0%
11.9%

0,8%
9,8%

2.0%
8.9%

0,0%
14,3%

3.0%

0,0%

8.9%

8,3%

7.6%

9,0%

7.9%

2,3%

0.0%

1,5%

4.0%

0,0%

A6.1 Campo = Espacio; A6.2 Campo ≠ Espacio; A6.3 Campo como Argumento
(N 2010-2011=101; N2011-2012=133)

En la tabla 6-23 simbolizamos con letras en orden ascendente las ideas más
utilizadas para describir el campo eléctrico a lo largo de la investigación. Alejandro
privilegia la idea de campo como argumento que permite justificar la idea de
fuerza. Desde el diseño y la acción se centra en la representación como magnitud
vectorial y en la definición de la intensidad del campo.
Declarativo

Modelo

Función

2011

Campo=

Estado del Medio

Espacio
Campo≠

A6.1-3

Acción

Perturbación

del

C

la

B

2012

2011

2012

2011

2012

D

Espacio
Agente Pasivo

A6.2-1

Espacio

Escenario

de

Interacción
Agente Activo

Argumento

Diseño

2010- 2011- 2010- 2011- 2010- 2011-

A6.2-3 Actúa sobre las Cargas

Constructo

A6.3-1 Magnitud Vectorial

Matemático

A6.3-2 Intensidad del Campo

Razonamiento

A6.3-3 Razón que privilegia la

Epistemológico

existencia

de

C
B

A

A

A

A

B

B

B

A

Fuerzas

Eléctricas

Tabla 6- 23. Ideas de Alejandro sobre el Campo Eléctrica

A

B
C
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6.4.2 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre el
Currículo
CATEGORÍAS: (B1) Contendidos a enseñar, y/o patrón temático; (B2) Criterios de
selección de los contenidos; (B3) Organización y Relación entre contenidos; (B4)
Importancia del contenido; (B5) Fuentes de información y recursos utilizadas por el
profesor; (B6) Objetivos

6.4.2.1 Fase: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

La tendencia tradicional sobre esta componente se caracteriza por mantener una
secuencia de contenidos similar a la propuesta en la mayor parte de los textos de
secundaria y los de física general del nivel universitario que abordan el
electromagnetismo (B3) donde se parte de lo simple hasta llegar a lo complejo.
García (2012, P. 76) define la secuencia de enseñanza de la siguiente manera:
[…] inicia con experiencias asociadas a frotación entre objetos para
justificar enseguida la existencia de “cargas eléctricas”. Las experiencias
presentadas sirven para demostrar de modo directo el argumento teórico
de la existencia de dos tipos de carga eléctrica —positiva y negativa—, y
además que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. En
algunos casos, haciendo uso del electroscopio, se muestra cómo “cargar”
por conducción y cómo hacerlo por inducción. Hasta aquí llega la
experiencia posible, en adelante se entra a “justificar” la acción entre
cargas eléctricas puntuales a través de la expresión matemática de la
fuerza eléctrica newtoniana, para luego resolver ejercicios del cálculo de
fuerzas para distribuciones discretas de carga, acomodados para ejercitar
la habilidad en el manejo de estas ecuaciones. Luego se presenta la
definición de campo y potencial eléctrico, ligados a expresiones
matemáticas, con sus respectivos problemas de ejercitación. Se
acostumbra presentar las líneas de fuerza como una representación
geométrica del campo y este, a su vez, se suele asumir como una
representación matemática de la acción que una distribución de carga
puede ejercer sobre una carga prueba ubicada en un punto arbitrario del
espacio. Así, en términos generales, con frecuencia el campo eléctrico se
presenta como un constructo matemático que facilita el cálculo de la acción
entre distribuciones de cargas; a lo más se le concibe como un poder
originado en el cuerpo cargado y distribuido en el espacio, donde el cuerpo
cargado sigue siendo la sede y el origen de la fuerza y no el espacio, como
lo debería ser en una teoría de campos propiamente dicha.

Forman parte de esta tendencia, el uso de los exámenes de selectividad, la
organización de los contenidos heredada de años anteriores por otros profesores, y
los libros de texto como predictor de la selección de los contenidos, sin reflexión
aparente sobre la organización (B2).
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Los estándares nacionales y la organización dada por la institución aunque
no se da muestras de reflexión [Referencia 1, Entrevista, 2010-2011;
B3.1.1-8]

El profesor indica como la organización del programa de física desde segundaria
hasta bachillerato se ha configurado con la idea de abarcar más contenidos,
distribuyen las temáticas de los primeros meses del primer curso de bachillerato a los
tres cursos de segundaria, que tienen una intensidad horaria cuestionable desde el
punto de vista del profesor (B2).
Lo que pasa es que física se plantea de sexto, entonces se trató de
organizar y adelantar un poco de tema a noveno, pero cositas como que ya
de, de que es la física, historia de la física, lo trabajan en sexto, las
magnitudes importantes, longitud, tiempo y masa y tratan ahí de reconocer
esas variables, esas magnitudes y empezarlas a manejar, en séptimo mirar
conversiones de unidades para no tener que hacerlo después también con
un poco de apoyo en matemáticas, notación científica y no más eso se
dedican a hacer, en octavo ven vectores entonces toda la parte matemática
y aplicaciones de vectores y en noveno se supone que deben ver todo el
movimiento, entonces movimiento uniforme, movimiento uniformemente
acelerado, movimiento parabólico y circular, o sea en el plano, pero
E: y si funciona
P2: - No, no está funcionando porque yo llego a décimo y pues algo tienen
idea de conversión de unidades pero no sabe convertir unidades, algo
saben de vectores, pero no saben sumar vectores, saben que tienen
magnitud, dirección y sentido pero pues, pero en lo de posición, lo de
movimiento si están llegando más perdidos, entonces no funciona el
programa, pero los chinos dicen que van, no la ven con seriedad, porque
es una hora a la semana. [Referencia 1, Entrevista, 2010-2011; B3.1.7-3]

El profesor menciona que la jerarquización de los contenidos que ha relacionado, lo
llevan a posicionar el tratamiento de los circuitos como el tema central en la
enseñanza de la electricidad, convirtiendo al campo eléctrico en un contenido del que
se puede prescindir, en su enseñanza a nivel de bachillerato como se hace en
secundaria (B3). Esto justifica el poco tiempo que dice asignar a la enseñanza de esta
idea.
[…] obviamente uno podría enseñar electrocinética o circuitos
prácticamente sin la idea de campo pero si uno quiere ir más allá y quiere
ver la relación entre magnetismo y electromagnetismo entonces sí tiene
que ver la relación de campos de la electrocinética [Referencia 1,
Entrevista, 2010-2011; B3.1.7-5]

Cuando se le pregunta al profesor para qué le sirve a sus estudiantes aprender sobre
el campo eléctrico, da razones relacionadas con la importancia que la idea de campo
supuso para la física. La falta de ejemplos concretos relacionados con el contexto del
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estudiante hace que el profesor cuestione la utilidad e importancia de este contenido
en su programación.
En la tendencia intermedia se ubicaron las descripciones correspondientes a los
objetivos y expectativas que el profesor tiene frente al aprendizaje y la enseñanza del
contenido (B6). Los objetivos que plantea están centrados en la comprensión y la
aplicación de lo aprendido:
- Caracterizar el comportamiento de las cargas eléctricas a través del
campo
- Analizar los campos eléctricos y su influencia sobre los cuerpos cargados
-Aplicar conceptos, relaciones y leyes para resolver problemas
-Exponer, presentar ideas
-Construir explicaciones sobre fenómenos determinados
-Relacionar la física que se enseñanza y el contexto del estudiante
-Modificar la imagen de física como matemática aplicada

Incluimos en esta categoría la intención que el profesor tiene para sus estudiantes
sobre construir explicaciones. Construcción que se da a través del diálogo
espontáneo de la clase, lejos de procesos de cambio conceptual o análisis de
obstáculos epistemológicos. También sumamos la descripción que realiza sobre el
papel y sus creencias de eficacia hacia el contenido como un elemento clave durante
el proceso de diseño y ejecución de una unidad didáctica.
La tendencia constructivista hace alusión a la necesidad de conectar o mostrar la
utilidad de lo que se enseña, así sea utilizando argumentos propios de lo significa el
contenido para el conocimiento físico y la intensión de cambiar la idea de física como
matemática aplicada (B/B3). También incluimos la alusión que realiza sobre la
necesidad de pensar sobre la organización de los contenidos, contrastando su
propuesta de incluir todos los contenidos a través de un único ejemplo, fenómeno, o
problema desde el cual se puedan desarrollar e integrar otras temáticas, aunque no
mencione como llevar a cabo esta idea. En cuanto al material didáctico que utiliza
para la clase lo describe como flexible, pensado para dar respuesta a los objetivos y
para serles útiles a las estudiantes (B5).
pero pues en lo que hemos estado hablando, la idea es si uno pues podría
ver temas más menos, podría haber principio acá, final allá, entonces pues
como mirar si realmente es necesario esta secuencialidad que tienen, esos
contenidos que vienen en los libros [Referencia 1, Entrevista, 2010-2011;
B3.1.7-7]
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Segundo Año 2011-2012

Indica que para bachillerato es suficiente con la descripción del campo eléctrico como
una magnitud vectorial, desprovista de sentido físico, para abordar las situaciones
que se plantean en los exámenes de selectividad. En la ruta de enseñar el profesor
propone la necesidad de buscar alternativas para explicar el comportamiento de los
cuerpos cargados como estrategia para introducir la idea de campo. Los cambios que
propone se deben a la revisión que el profesor realiza sobre su comprensión del
concepto y la inclusión de las dificultades de aprendizaje detectadas como objetivos
de aprendizaje (B3).
Alejandro reconoce que la organización de los contenidos que mantuvo para el primer
año provenía de la secuencia heredada del profesor de física al que sustituyó y la
visionada en los libros de texto. El profesor reconoce el papel de los applets como
fuente de información en el aula y sustituto de experiencias demostrativas, una
herramienta para construir la fenomenología relacionada con la electricidad
(B2/B1/B3/B5). Estas referencias las hemos incluido en la tendencia constructivista.
Las descripciones para el resto de tendencias se mantienen.
[…] a mí me clarifican cuando tengo dudas [Referencia 2, Entrevista 20112012, B5.3.7-2]
Se habla cotidianamente de cargar cuerpos pero en realidad en ocasiones
es difícil experimentar, por lo cual quiero que mis estudiantes intenten
cagar eléctricamente diferentes cuerpos (o con applets) y que evidencien lo
que sucede entre ellos cuando interactúan entre sí. [Referencia 1, ReCo
2011-2012, B5.3.7-2]

6.4.2.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Para la fase de diseño, la tendencia tradicional se caracterizan por:


Una estructuración de los contenidos en función de los conceptuales, donde
los inicios los marca la, carga eléctrica, hasta la diferencia de potencial.
Señala que es suficiente la idea de Campo como magnitud vectorial, y las
representaciones a través de las líneas de campo y las superficies
equipotenciales en Bachillerato (B1/B3).
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La presentación de los temas es de forma secuencial, donde el profesor es la
fuente principal de información (B3).



El libro de texto y los exámenes de selectividad como criterio y fuente del
proceso de enseñanza –aprendizaje (B5).

La tendencia intermedia se caracteriza por la referencia hacia contenidos
conceptuales y procedimentales (B1). El profesor plantea objetivos centrados en el
análisis del campo y su relación con lo gravitatorio y magnético, y en el análisis y
relación de las líneas equipotenciales y las de fuerza, todos ellos de alto nivel
cognitivo, que finalmente evalúa con la resolución de ejercicios. También realiza
énfasis en que los estudiantes describan lo que es un campo y su comportamiento
frente a cuerpos cargados. Incluye además como objetivos la forma en que se
comunican los resultados de los análisis realizados por los estudiantes y su actitud en
clase (B6), tal como se muestra en la tabla 6-34.

Tabla 6- 24. Objetivos planificados durante el año 2010-2011 para el campo eléctrico
según el profesor Alejandro
Dimensión
Cognoscitiva
Memorizar
Comprender

Aplicar

Identificador








Analizar



Otros










Identifica el desarrollo histórico de una teoría
Describir y/o Predecir los campos eléctricos
Describir las características de los circuitos
Describir los campos magnéticos generados por
corrientes y los efectos sobre partículas cargadas
Explicar las diferencias entre corriente continua y alterna
Aplicar conceptos, relaciones y leyes para plantear y
resolver proyectos
Desarrollar habilidades, destrezas, valores, actitudes para
resolver problemas
Analizar los campos eléctricos y su influencia sobre los
cuerpos cargados
Analizar gráficas
Relacionar relación gravitacional y eléctrico
Relacionar las líneas de campo y equipotenciales
Relacionar magnético y electico
Relacionar teoría y práctica
Relacionar la física que se explica con el contexto.
Ser riguroso en la formalización de los resultados
obtenidos
Mantener una actitud de respeto y responsabilidad

El profesor es consciente de la necesidad de relacionar los circuitos con la
electrostática, sin embargo su planificación no permite identificar como se llevará a
cabo este proceso. En la organización de contenidos que presenta en la descripción
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de la dinámica de la carga eléctrica. El tratamiento de fuentes y recursos expresados
desde lo declarativo se traslada al diseño.
En la tendencia constructivista destacamos el uso de recursos variados, noticias,
lecturas complementarias relacionadas con la biología o la tecnología, recogidos en
sus apuntes de clase, aunque no se integran en la planificación. También incluimos la
diversificación que realiza en los objetivos y la inclusión de contenidos actitudinales,
que posiblemente aspira a que se fortalezcan en la experiencia y en la socialización
en clase.



Segundo Año 2011-2012

La planificación del primer año en comparación con la del segundo presenta un mayor
nivel de desarrollo, por el desarrollo de la investigación. Para Alejandro, el proceso de
planificación en este contenido resulta ser más espontáneo y mental. La unidad
didáctica y el ReCo, reflejan los elementos nuevos declarados como son la
reestructuración de los contenidos y un intento por incluir actividades introductorias
para detectar ideas relacionadas con los vectores y la fuerza, y otras tantas para
motivar e introducir los fenómenos relacionados con los cuerpos cargados en reposo
(B1).
Durante la intervención el profesor reclama ejemplos para mostrar a los estudiantes la
utilidad de la idea de campo eléctrico, aunque no se consideran en la planificación sí
se retoman durante las clases. La construcción del electroscopio electrónico y los
applets revisados durante esta fase, son incluidos en el desarrollo de la unidad
didáctica.

6.4.2.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

La presentación del contenido de campo eléctrico se realiza en dos sesiones de
clase. La primera de ellas está dedicada a la descripción y conceptualización del
concepto y su representación. En la segunda se hace énfasis en la representación y
en comprobar la existencia del campo eléctrico a través de las líneas equipotenciales.
Durante el desarrollo de la unidad el profesor privilegia constantemente el desarrollo
procedimental y dedica poco tiempo a que los estudiantes construyan y pongan a
prueba las explicaciones elaboradas. El proceso de construcción y validación de
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explicaciones se reduce a la secuencia profesor pregunta-estudiante respondeprofesor valida. El matiz importante que imprime a esta secuencia está en que el
profesor siempre intenta conocer lo que sus estudiantes piensan de las situaciones
que propone antes de dar una definición o confirmar una respuesta (B3).
El profesor establece relación de posibles aplicaciones del en el contexto del
estudiante, o la aplicabilidad que ha supuesta esta idea en algunos desarrollos
tecnológicos, también menciona, aunque no lo desarrolla, la relación circuitos con
electrostática. Durante la descripción introduce la idea de las interacciones entre
cargas y campos y las interacciones entre campos, se afirma que los campos
eléctricos son debidos sólo a cargas en reposo, y se le dificulta expresar las fuentes
del campo electromagnético.
[…] por qué acá el campo es cero? (señala sobre uno de los diagramas
que ha realizado en el tablero) Porque es el campo formado por dos
cargas, o sea que si yo tengo diez cargas eso empieza a generar campo
¿listo? ¿Qué sucede? Cuando uno empieza a mirar eso, empieza también
a relacionarlo con electricidad, nosotros estamos viendo electrostática, se
supone que electrostática es, cuerpos que están cargados y esas cargas
estás (…) ¡estáticas!, pero cuando empezamos a mirar circuitos, resulta
que esas cargas ya no están estáticas sino que se comienzan a mover,
cuando se empiezan a mover ese campo que tiene cada cuerpo empieza a
interactuar y también empezamos a decir que hay otro campo,
electromagnético, entonces nosotros podemos encontrar tres diferentes
campos, el campo eléctrico que es cuando las cargas están quietas, el
campo magnético que no es formado por estos cuerpos sino que están
conformados por (..) imanes y el campo electromagnético, y el campo
electromagnético pues es el que nos rodea habitualmente. [Referencia 1,
Clase 4, 2010-2011; B3.-]

La inclusión de la intensidad del campo se da como receta que permite calcular el
campo en un determinado punto, según sea la fuerza que una carga prueba
experimenta. No se aclara que la descripción del campo en un punto no da cuenta de
la totalidad de la región llamada campo. Para dar cuenta de la influencia del medio
coloca obstáculos entre cuerpos cargados, y relaciona la variación del campo como
consecuencia de la variación de la fuerza eléctrica (B1). La articulación de los
contenidos se presenta de forma secuencial. El profesor enlista a medida que se
desarrolla la clase los contenidos explicados (B3).
A ver qué pasa… que el medio es importante, el medio que de que, que
hay entre una carga y otra, pero eso lo que hace es que aumente o
disminuya la intensidad del campo ¿listo? Y ahí es donde depende esta
constante (señala la k de la ley de Coulomb), que esta constante que
dijimos que la íbamos a trabajar en aire, pero digamos que yo tengo dos
carga unidas con un pedazo de madera o que entre una carga y otra no
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hay aire sino otro material, pues la interacción del campo o de la fuerza va
a ser distinto, ¿Por qué? Porque el medio depende de la constante y esa
constante que estamos trabajando es inicialmente en aire, ¿de acuerdo?
[Referencia 1; Clase 4; B1.2]

Aunque el profesor en sus apuntes describe ampliamente la analogía entre campo
gravitacional y eléctrico durante el desarrollo de las clases, decide realizar alusión al
campo magnético, un contenido por aprender en el siguiente capítulo de la clase. El
centro de la analogía entre los dos campos se centra en la fuente del campo, para el
eléctrico la carga eléctrica y para el magnético sólo los imanes. Las relaciones entre
contenidos, se limitan a las recapitulaciones que hace clase a clase de las ideas que
considera de interés.
El profesor insiste a sus estudiantes que el contenido es importante porque se
evaluará, permite explicar otros fenómenos, y tiene relación con la vida cotidiana. El
hecho de que los estudiantes no dispongan de libro de texto físico, hace que éste sea
poco protagonista en las clases. En concordancia con su idea de la enseñanza del
campo eléctrico como magnitud vectorial, los diagramas de vectores, y líneas de
fuerza son los recursos predilectos de la clase (B5).
En términos de las tendencias, la organización de los contenidos mantiene una
disposición tradicional, la disposición de los recursos (B5) y los objetivos (B6) son
coherente con la imagen de campo que considera sus estudiantes deben aprender,
por tanto hemos clasificado esta intención en la tendencia intermedia, porque la
imagen de campo que se proyecta lo sitúa como un elemento accesorio que fortalece
la idea de fuerza eléctrica a distancia (B1). En la tendencia constructivista,
relacionamos todas las intenciones por mostrar la aplicación de la idea de campo en
la tecnología y la participación contante que mantienen los estudiantes (B3).



Segundo Año 2011-2012

Las cinco clases analizadas son un reflejo de trabajo desarrollado en la unidad
didáctica. El profesor sigue haciendo especial énfasis en la representación del campo,
en términos de las líneas de fuerza, los vectores campo y las líneas equipotenciales,
aunque no de indicios de explicar el papel que juega el potencial como magnitud que
da cuenta de las interacciones electrostáticas. Las referencias hacia la superposición
de los campos siguen siendo los ejercicios y análisis realizados para las fuerzas
eléctricas (B1).
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La introducción de la idea de campo que realiza desde la primera clase, y se hace
referencia constante al concepto durante el resto de la unidad. La introducción de la
idea de campo se da tras presentar un electroscopio convencional y otro electrónico
como un instrumento que se utiliza para saber si un cuerpo está cargado
eléctricamente (B5).
P2: -[…], hay dos aparaticos muy sencillos eso es un aparato muy
viejito y se llama un electroscopio y esto es en la versión moderna
entonces cuando yo utilizo este electroscopio veo que al acercar un cuerpo
que está cargado las cargas cuando yo lo ponga en contacto se evidencia
que los papelitos se van a repeler, estos hacerlos funcionar es un poquito
más complicado que hacer funcionar este, debido a que un circuito que se
hace ahí, o un sistemita que se hace se prende y cuando esta verdecito
quiere decir que no hay presencia de cargas cerca pero si yo lo empiezo a
acercar a diferentes cosas va a cambiar de color el bombillito, es tan
sencillo como frotar esto y acercarlo
E: -oh…., severo voltaje
-yo tengo esto en mi casa lo voy a intentar allí
P2: -entonces esos aparaticos se llaman electroscopios, cómo creen que
funcionan ese electroscopios.
Es: -murmullos
P2: -entonces esos aparaticos se llaman electroscopios, como creen que
funcionan ese electroscopios (levanta el tono de la voz)
E: -con un sensor de campo eléctrico
P2: -el sensor del campo eléctrico y qué es el campo eléctrico.
Es: es el área
-el área en el que puede actuar un cuerpo cargado
-una zona
P2: -esperen de a uno, ¿cómo, cómo?
E: -un campo que está compuesto por las cargas, que emite el cuerpo que
está cargado
P2: -Julián,
Es: -es como (...), lo, la zona donde puede actuar el cuerpo que está
cargado.
P2: -la zona en la que puede actuar un cuerpo cargado
E: -si la zona
P2: -el área de influencia que tiene el cuerpo cargado.
- Entonces, empezamos a hablar de algo, o se empieza a poner algo y es,
que un cuerpo cargado genera algo alrededor de, ¿cierto?, es más el
aparatico me lo puede evidenciar. Es más sin el aparatico nosotros ya
lo habíamos hecho, y era la bomba. [Referencia, Clase 1; 2011-2012; B ]

Los contenidos, fuentes de información, recursos y las razones dadas sobre la
importancia del contenido no se modifican de un año a otro. Un ejemplo de esta
situación se recoge en la tabla 6-25.
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Tabla 6- 25. Fuentes de Información utilizadas por Alejandro durante el año 20112012
Fuente
Otras Fuentes
Estudiantes
Libro de Texto
Profesor

Frecuencia
2010-2011
2011-2012
0
2
46
50
4
4
56
59

La organización de los contenidos se plasma tal como se ha declarado y diseñado,
sin embargo no se hace referencia a la relación electrostática y electrodinámica. Los
objetivos incluyen tal como se ha mencionado en repetidas ocasiones la
diferenciación entre los vectores fuerza y campo eléctrico, reconocida dificultad de
aprendizaje para este contenido (B3). El mayor aporte en esta categoría es la
inclusión de ejemplos concretos que permiten al profesor mostrar la utilidad directa e
inmediata del concepto en el “entorno cotidiano del estudiante”.

P2: -[…]si yo les pregunto a ustedes (eh…) saber campos eléctricos para
que nos sirve a nosotros en la vida
Es: para determinar…
-para ser electricistas
P2: -para ser electricistas
Es: -para hacer un tren
-murmullos
P2: -para hacer un tren de imanes.
-si estamos hablando de imanes no estamos hablando de cargas eléctricas
Es: -no….., murmullos
P2: -adicionalmente a esa pregunta […]
Es: -los estudiantes siguen hablando
P2: -miren amigos (llama la atención), adicionalmente pues entonces les
pregunto es, (eh…) en los avances tecnológicos, dónde creen que se
utiliza el campo electrostático, o saben de algún instrumento que
utilice electrostática para su funcionamiento
Es: -los aviones
-los led
-los carros chocones
-(se ríen los estudiantes de las respuestas de los compañeros)
-P2, los carros eléctricos
P2: -¿por qué los carros eléctricos?
E: -porque tiene electricidad
P2: -pero eso es electricidad, estoy hablando de electrostática […]
E: -los trenes
-para electrocutarse
-en la producción de plástico
P2: -¿puede explicar por favor?
Es: -murmullos
-silencio que no dejan explicar a Gonzales (indica un estudiante orden)
E: -(producción de plásticos) cuando se tiene electrostática el plástico se
pega, entonces se les pone unos cables para…
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E: -se tiene una bolsa, y la bolsa está totalmente electrizada, entonces uno
le pone unos cables para descargarla y que la bolsa se pueda recoger, y
para que no se acumule todos los cuerpos cargados
P2: producción de plásticos
Es: -a ya…murmullos
P2: -miren, ustedes que son bien gomosos de la tecnología con sus
celulares táctiles (eh…), los celulares táctiles funcionan también con,
con tecnología generada por campos eléctricos
[…] -también en un proceso industrial (eh..), un proceso de pintura, chi
(llama al orden), un proceso de pintura (..), para, se llama pintura
electrizada, o ionizada [Referencia, Clase 2, 2011-2012; ]

Durante el primer año, la secuencia de contenidos es similar a la propuesta en la
mayor parte de los textos de secundaria y los de física general del nivel
universitario que abordan el electromagnetismo, donde se parte de lo simple hasta
llegar a lo complejo. La jerarquización de los contenidos, lo llevan a posicionar el
tratamiento de los circuitos como el tema central en la enseñanza de la
electricidad, convirtiendo al campo eléctrico en un contenido del que se puede
prescindir. Sin embargo es consciente que tanto los circuitos como el campo
eléctrico tiene relación, la cual la plasma en el ReCo del segundo año, pero no
desarrolla en la planificación de la unidad didáctica y en clases se propone como
un ejemplo más.
En concordancia con sus ideas de aprendizaje Alejandro hace alusión a la
necesidad de conectar o mostrar la utilidad de lo que se enseña. Durante la
intervención el profesor reclama ejemplos para mostrarles a los estudiantes la
utilidad de la idea de campo eléctrico, aunque no se consideran en la planificación
si se retoman durante las clases del segundo año.
Finalmente aunque las intervenciones del profesor y los estudiantes se dan en
proporción semejante, la asimilación de los contenidos y elaboración de
explicaciones se reduce a la secuencia profesor pregunta-estudiante responde,
profesor valida. El matiz importante que imprime a esta secuencia está en que el
profesor siempre intenta conocer lo que sus estudiantes piensan de las situaciones
que propone antes de dar una definición o confirmar una respuesta.

Capítulo 6

583

6.4.3 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre los
Estudiantes
DESCRIPTORES: (C1) Ideas de los estudiantes; (C2) Dificultades y limitaciones para
la comprensión de los contenidos; (C3) Participación y motivación; (C4) Necesidades,
intereses y preferencias de los estudiantes.

6.4.3.1 Fase: Declarativo


Primer Año, 2010-2011

El profesor indica que durante el desarrollo de la idea de campo, poca atención presta
a las ideas previas que pueden tener sus estudiantes, además son pocas las
dificultades que considera que los estudiantes tienen (C1). Las relaciona con la
analogía que establecen entre campo eléctrico y campo gravitacional, la imagen que
tienen del comportamiento de los rayos y las frecuentes dificultades que tienen sus
estudiantes en matemáticas, aunque considera que la institución mantiene un buen
nivel de matemáticas en general (C2). El profesor no hace alusión sobre la
participación y motivación durante la enseñanza del campo eléctrico o el
reconocimiento de necesidades o la inclusión de las preferencias o interés de los
estudiantes detectados en años anteriores (C4). Estas reflexiones las hemos
clasificado en la tendencia tradicional.
En la tendencia intermedia hemos clasificado el reconocimiento que el profesor
realiza de las dificultades de aprendizaje que tiene sus estudiantes. Como
representamos en la tabla 6-26, se deben a las ideas previas que tienen los
estudiantes como asumir lo eléctrico en términos de lo magnético, o la idea “del horror
al vacío”, que impide estar de acuerdo con un vacío lleno de propiedades. También
señala como el esfuerzo realizado por representar el campo lleva a que los
estudiantes asuman la representación como la imagen física del campo, dando
sentido real a las líneas de fuerza. Señala además que la idea de campo en sí lleva
impresa gran dificultad, esto justifica la imagen que presenta a sus estudiantes como
magnitud vectorial (C2).
Otras variables que influyen en el aprendizaje de los estudiantes es la relación que
mantiene con su contexto, compañeros, amigos, padres, la información que aparece
en los libros de texto, como es el caso de la representación de las líneas de fuerza,
que desde su punto de vista dificultad la interpretación de la intensidad del campo en
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términos de la cantidad de líneas que entran o salen de los cuerpos cargados y por
supuesto la analogía que el profesor utiliza sobre el aura o ki, el uso considerable de
sólo ejercicios tipo libro de texto y la falta de ejemplos que le permitan justificar o
representar la idea de campo en la cotidianidad.
La tendencia constructivista está representada en la idea que el profesor expresa
sobre el papel de las estudiantes en sus clases de física;
[…] entonces entra a jugar un papel importante lo que ellos leen, y lo que
ellos van adquiriendo de conocimiento y no lo que uno les va diciendo
[Referencia 1; Entrevista, 2010-2011; C1]

Tabla 6- 26. Dificultades de aprendizaje declaradas sobre la enseñanza del Campo
Eléctrico 2010-2011 por Alejandro

C2.2-2 Voluntad para
Aprender

C2.1-2 Complejidad
propia del Contenido

C2.1-1 Permanencia de ideas
alternativas después de la
instrucción

Frecuencia

Naturaleza
de la
Dificultad

Referencias

Conocimientos
sobre lo
magnético y lo
gravitacional

Comportamiento
de los rayos
Dificultades
Matemáticas
Se asume la
existencia de las
líneas de campo
La idea de
continuidad y
vacío y el uso del
modelo atómico

Definición de
campo como
espacio alrededor
de los cuerpos
Actitud de los
estudiantes frente
a la evaluación y
la tareas en casa
El entorno del
estudiante influye
en sus intereses

3 Lo que pasa es que uno puede introducir el concepto de campo,
siempre hace analogía. o no que hace, la analogía con campo
gravitacional, entonces esa analogía con campo gravitatorio pues no
sé y no lo había pensado, a veces sí genera dificultad la idea de
campo gravitatorio entonces a los estudiantes también les puede
generar dificultad la idea de campo, porque aunque ellos no lo ven y
a veces no se ponen a pensar, [Referencia 3; Entrevista 2010-2011,
C2.1-1]
1 Conocimientos previos sobre lo que sucede con los rayos.
[Referencia 2; ReCo 2010-2011, C2.1-1]
1 Dificultades matemáticas [Referencia 3; ReCo 2010-2011, C2.1-1]

1 Asumir que las líneas de campo existen [Referencia 4; ReCo 20102011, C2.1-1]

1 es muy difícil el muchacho que le diga uno que entre cosa y cosa no
hay nada o sea que hay vacío, pero más que todo la, la idea de
campo pues es como para aclarar eso no que si hay pues que si uno
se maneja por un modelo atómico pues debe haber la idea de acción
a distancia que no requiere un medio entre, entre los cuerpos que
interactúan [Referencia 1; Entrevista 2010-2011, C2.1-2]
1 y es incoherente, porque cuando uno hablaba ya de campo
gravitacional y uno le habla de esto y los cuerpos caen, entonces
diría que es un espacio que está acá alrededor de los cuerpos con
masa, entonces no es un espacio es un algo que hay ahí [Referencia
2; Entrevista 2010-2011, C2.1-2]
1 es muy difícil. Por lo general haga lo que haga cuando no le copian,
uno y uno termina siendo catedrático y optando por una versión
reducida de la física (se va por la parte matemática) [Referencia 1;
ReCo 2010-2011, C2.2-2]
3 el entorno puede afectar tal vez en la forma como ellos piensan, tal
vez cuando yo les digo que están interesados, el estudiante que no
esté interesado, es porque el entorno, los amigos o las situaciones
no los están afectando a ellos, entonces ellos no le ven necesidad de
eso [Referencia 1; Entrevista 2010-2011, C2.2-2]
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Representaciones
sobre líneas de
fuerza de los
libros de texto

Falta de tiempo

C2.3-3 Estrategias de Enseñanza

Estrategias de
Enseñanza

Falta de
conocimiento
sobre actividades
o ejemplos
vinculen
situaciones
cotidianas

Uso de analogías



1 ahora yo siempre he tenido una dificultad con las líneas de fuerza
que muestran los dibujitos oh pues no sé por qué porque digamos
que dibujan una carga de 2Q o 3Q, o 4Q entonces según eso dibujan
la cantidad de liniecitas entonces dicen pero a eso le sobraron líneas
que pasa entonces mirar ahí también esas interacciones con, con
esas líneas a ver si generan más más dificultad pero si se trata de
decir que hay una equivalencia [Referencia 1; Entrevista 2010-2011,
C2.3-1]
1 entonces cuando nos vamos no, no se tiene mucho tiempo entonces
uno les va orientando les va dando pisticas y cuando ya están más o
menos configurada la idea pues de ahí se pega uno y empieza
profundizar en las cosas entonces empiezan a surgir preguntas y se
puede pues ir profundizando [Referencia 2, Entrevista, 2010-2011;
C2.3-1]
2 Motivar a los muchachos hacia la enseñanza de la física hoy en día
es muy difícil. [Referencia 1; ReCo 2010-2011, C2.3-3]

2 Vuelve y juega eso no pasa cotidianamente porque, la botella está
cargada, se atrae no se atrae pues no, entonces uno termina
trabajando con las bombitas, que es algo como ideal pero de igual
forma va es a explicar algo microscópicamente que uno ve de
movimiento de cuerpos. [Referencia 2; ReCo 2010-2011, C2.3-3]
pero claro vuelve uno a lo mismo, y es centrarse en ejercicios, en
una carga y otra carga y que ahí está el campo y eso ellos no lo
visualizan, y yo creo que eso es lo que hay que pensar, que sea
como más Referencia 2; ReCo 2010-2011, C2.3-3]
1 tratan de explicarlo así sólo que tal recurren a decir que se pueden
atraer por perder pero qué analogías hago pues ya le había dicho el
amor, el ki, el aura pero son como muy animadas [Referencia 3,
Entrevista, 2010-2011; C2.3-3]

Segundo Año 2011-2012

Con relación al rol de las ideas de las estudiantes (C1), el profesor sigue relatando su
importancia dentro de su propuesta de enseñanza, y el rol activo del estudiante
representado en su intención de elaborar explicaciones. Frente a las dificultades de
aprendizaje, realiza especial énfasis en los conocimientos que los estudiantes tienen
sobre los vectores y las dificultades que mantienen durante el desarrollo de ejercicios
relacionados con el principio de superposición de los campos eléctricos (C2). Es
decir los estudiantes no tienen en cuenta el carácter vectorial del campo eléctrico,
aunque se tengan conocimientos previos sobre vectores (Barrera, 2008; Furió y
Guisasola, 2001), y con mucha dificultad los vectores son aplicados a la solución de
ejercicios (Barrera, 2008).
Entre los errores conceptuales o las ideas que permanecen después de la instrucción,
Alejandro señala que: i) se confunde intensidad del campo con la fuerza eléctrica
(Bohigas y Periago, 2010; Furió y Guisasola, 1998a, 2001; Martín y Solbes, 2001;
Saarelainen et al., 2009), ii) si en un punto del espacio el campo es mayor que en otro
punto, la fuerza sobre una carga en ese punto también será mayor (Bohigas

y
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Periago, 2010); iii) no se establecen diferencias entre las líneas de campo y el vector
campo (Garza y Zabala, 2010; Saarelainen et al., 2007). Estas dificultades han sido
incluidas por Alejandro en su discurso a partir de la revisión del test desarrollado por
los estudiantes en la fase de intervención, la revisión de la literatura sobre la
enseñanza del campo eléctrico, y las dificultades de aprendizaje de este concepto
(C2).
En cuanto a las dificultades propias del contenido, el profesor considera que no es
fácil explicar el movimiento de las cargas en un conductor desde la idea de campos,
por tal motivo es una situación que contemple para su enseñanza (C2). El profesor
menciona que la disposición por pequeños grupos no resulta siempre ser la indica,
debido a que los estudiantes se distraen constantemente y no prestan la atención que
él requiere, lo cual confirma el carácter expositivo de su metodología.
De forma genérica menciona la influencia de su actitud en el aula, y la forma de
evaluar como predictores de las dificultades de los estudiantes, también indica que las
recurrentes “metodologías

convencionales” que se suelen usar en primaria y

secundaria para la enseñanza de las ciencias y las matemáticas no le permiten con
facilidad implementar nuevas propuestas de enseñanza, esto se debe a la resistencia
que ejercen los estudiantes al cambio.
Pero todas las causas de las dificultades no son sólo externas, el profesor reconoce
que en su discurso se mezclan indistintamente estos conceptos sin especificarse si se
abordan desde una perspectiva corpuscular o de puramente campos.

Además,

considera que su presentación privilegia una imagen de la carga eléctrica como una
“bola existente” la cual es la que produce todos los efectos eléctricos. Esto se traduce
a la idea de acción a distancia tan poco usual en la física actual (Furió y Guisasola,
2001). El profesor es consiente en que suele dar mayor importancia al campo
eléctrico como un procedimiento heurístico para poder calcular la fuerza eléctrica, en
ocasiones sin dar un mayor significado físico.

Como consecuencia, el campo

eléctrico es para el estudiante una idea “innecesaria, redundante y complicada”
(Martín y Solbes, 2001, p. 396). En la gráfica 6-12 realizamos un resumen de las
frecuencias clasificadas en cada una de las dificultades descritas.
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Gráfica 6- 12. Naturaleza sobre las dificultades detectadas hacia el aprendizaje del
campo eléctrico por Alejandro

6.4.3.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

En la planificación y programa de clase, no se explicita la integración de los análisis
que el profesor ha realizado sobre las dificultades de aprendizaje, a través del
planteamiento de los objetivos o el diseño de las actividades propuestas. Indica que
reconoce las ideas previas como elemento de su estrategia e indica que añade
explicaciones dadas a situaciones cotidianas aunque no plasma ninguna (C2).

 Segundo Año, 2011-2012
Durante el segundo año, de forma explícita el profesor vincula elementos de la
naturaleza de las dificultades de aprendizaje que antes no fueron mencionados, o
considerados. El profesor sigue subrayando su intención de vincular las ideas de las
estudiantes durante sus clases a través del diálogo y la participación activa (C1).
Con relación a lo que dice que hará con las ideas de las estudiantes durante el
proceso de enseñanza, Alejandro señala, que las comparará con las científicas para
legitimarlas, y de las discusiones que se desarrollen en clase a partir de las
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explicaciones que mencionen los estudiantes. Las dificultades de aprendizaje que
menciona durante la unidad didáctica son un reflejo de las declaradas (C2).

6.4.3.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

El profesor es consciente de

que su modelo deseable de construcción de

explicaciones como un proceso donde el estudiante adquiere un rol de participante
activo, indagador, y crítico y se apropia de sus experiencias de aprendizaje, no es
factible como ha expuesto por múltiples razones, como la cantidad de contenidos
propuestos, la falta de tiempo, y de coordinación entre las asignaturas de ciencias, los
objetivos que la institución y el contexto educativo espera del profesor, las formas de
evaluar, y la actitud de los estudiantes frente al trabajo de metodologías activas (C1).
El profesor matiza su rol de tutor como aquel que provoca oportunidades de
aprendizaje,

proponiendo

situaciones

que

el

estudiante

debe

responder

inmediatamente y donde las discusiones (si las hay) se realizan siempre en grandes
grupos. El profesor se concentra en corregir las intervenciones de los estudiantes en
función de un único modelo que se construye en el aula: el que el profesor dispone a
través de las distintas preguntas y repuestas que realiza en el aula. Las actividades
de búsqueda de información por parte de los estudiantes, la discusión en pequeños
grupos, y el análisis grupal de texto que se retoma como propuesta inicial de la
unidad didáctica para el caso de los fenómenos electrostáticos se aborta en las
sesiones relacionadas con el campo eléctrico; de hecho en este punto el profesor
deja de hacer referencia a la actividad inicial a las distintas experiencias que se
realizaron con el generador de Van der Graff (C1).
En función de corregir e integrar las ideas de los estudiantes como mostramos en la
tabla 6-27, el profesor confirma las respuestas que dan sus estudiantes repitiendo lo
que dicen, realizando preguntas consecutivas hasta que los estudiantes proporcionan
la respuesta esperada, precisa constantemente las intervenciones que los estudiantes
realizan para clarificar el uso de los conceptos, o el profesor da la respuesta correcta
después de las intervenciones de los estudiantes. Las descripciones anteriores las
hemos clasificado en la tendencia tradicional.
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Tabla 6- 27. Tendencia tradicional sobre el conocimiento de los estudiantes 20102011, profesor Alejandro
DESCRIPTORES

Frecuencia

(C1.1.3-1) P pide explicaciones o aclaraciones sobre la información que
E suministra, para corregir o reforzar una idea
(C1.6.3-1) P valida la respuesta de Es dando la respuesta correcta
directamente o mediante preguntas que Es deben responder
(C1.6.3-3) P confirma las respuestas de Es repitiendo lo que dice Es
(C1.6.3-4) P hace varias preguntas consecutivas hasta que Es dan la
respuesta correcta
(C1.6.3-5) P provoca corrección por parte de los Es a sus propias
intervenciones repitiendo afirmaciones de Es
(C1.6.3-9) P precisa constantemente para aclarar o corregir
(C1.6.3-10) P valida haciendo alusión al experimento que observa
(C3.1.3-2) P utiliza la evaluación para motivar
(C3.2.3-6) P hace un refuerzo inmediato sobre la pregunta planteada
(C3.2.3-14) Es toman nota, responden a preguntas particulares que
hace P

3
17
18
4
3
9
1
2
3
41

La tendencia intermedia corresponde a aquellas intervenciones donde el
intenta articular a su explicación las ideas de las estudiantes y hace
conocimiento que tiene sobre las dificultades de los estudiantes para
explicaciones en clase, este es el caso de la distinción entre los vectores
campo eléctrico.

profesor
uso del
dar sus
fuerza y

[…] entonces, si uno mira eso, estamos viendo la relación entre fuerza y
campo (señala la ecuación en el tablero), y ese campo es el que nos va a
servir pues tal vez para relacionar que sucede entre un campo magnético y
una campo eléctrico, y como empiezan a interactuar esos dos campos, ¿de
acuerdo?
-Cuando miramos eso encontramos que, vuelve y juega, si yo les pregunto
sobre una fuerza, es la fuerza que puede hacer sobre otras cargas, pero si
estamos hablando de campo, es el campo en cualquier punto, y para saber
el campo en cualquier punto ¿Qué se debe hacer? (…) ¿Colocar qué…?
Es: - una carga de prueba…
P2: - una carga ¿de qué tipo?
Es: - positiva… [Referencia 1, Clase 4; 2010-2011 C2]

La tendencia constructivista se caracteriza por la intención explícita que tiene el
profesor de integrar las ideas de sus estudiantes. Esta tendencia también se
caracteriza por el esfuerzo por mantener y motivar la participación de los estudiantes,
aunque las preguntas sean de un alto nivel cognitivo. Entre las estrategias que utiliza
para mantener la participación encontramos:


Se realizan preguntas de forma general a toda la clase, pero se
mezcla con aquella dirigida a estudiantes en particular o pequeños
grupos



Se realizan preguntas basadas en hechos de respuesta general
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Se hace devolución reflexiva sobre las respuestas de las
estudiantes



Se evita hacer refuerzo inmediato o responder a una contra
pregunta





Realiza silencios prolongados para propiciar respuestas



Se pide respuesta de varias estudiantes para una misma pregunta
para fomentar el diálogo

Segundo Año 2011-2012

Un 47% de las 249 unidades son categorizadas en la tendencia tradicional frente a
un 46% en la tendencia constructivista como resumimos en la tabla 6-28. El
profesor busca que sus estudiantes participen constantemente, aunque la intención
del profesor sea corregir las intervenciones que realizan los estudiantes para
acercarlos al modelo que se explicará en clase. Las estrategias para propiciar la
participación siguen siendo las utilizadas durante el primer año. Estas estrategias se
basan en el diálogo elicitativo de pregunta, respuesta y validación-retroalimentación.
El profesor pone en práctica su papel de guía del discurso del aula, y en ocasiones
dispone espacios donde no existe una posición definitiva para el que sabe y el que no
sabe (Candela, 2001).

Tabla 6- 28. Conocimiento de Alejandro sobre los Estudiantes desde la acción 20112012
CATEGORÍA
C1 Rol y Naturaleza de las Ideas de los
Estudiantes
C2 Cambio o Refuerzo de las ideas de los
Estudiantes
C3 Dificultades o Limitaciones para la
Comprensión del Contenido
C4 Participación y Motivación

Tendencia
Tradicional
5,4%

Tendencia
Intermedia
0,0%

Tendencia
Constructivista
15,8%

37,8%

4,1%

0,8%

0,0%

2,5%

0,0%

4,6%

2,9%

29,5%
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Durante el primer año, el profesor declara pocas dificultades relacionadas con el
campo eléctrico más allá de las propias relacionadas con los vectores o la idea de
fuerza, y por tanto dice prestar poca atención a las posibles ideas previas que los
estudiantes puedan tener. Durante el segundo año, después de la intervención, el
profesor incluye a su repertorio dificultades el horro al vació que expresan sus
estudiantes y el tratamiento de lo eléctrico en términos de lo magnético. También
señala como el esfuerzo realizado en la representación de las líneas
equipotenciales y la poca claridad que realiza en cuanto a la distinción con las
líneas de fuerza, lleva a que los estudiantes asuman la representación como la
imagen física del campo, dando sentido real a dichas líneas. En términos
generales el reconocimiento de las dificultades de aprendizaje desde lo declarativo
garantiza su inclusión en el diseño y la acción.
El profesor es consciente que su modelo deseable de construcción de
explicaciones como un proceso donde el estudiante adquiere un rol de participante
activo, indagador, y crítico y se apropia de sus experiencias de aprendizaje, no es
factible como ha expuesto por tanto matiza su rol de tutor como aquel que provoca
oportunidades de aprendizaje, proponiendo situaciones que el estudiante debe
responder inmediatamente y se privilegia el debate y las discusiones aunque sea
siempre en grandes grupos.

6.4.4 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre la
Evaluación
CATEGORÍAS: (D1) Finalidad; (D2) Objeto de la Evaluación; (D3) Quienes participan
en la evaluación; (D) Tipo de evaluación; (D5) Diseño, Instrumentos y organización de
las evaluaciones; (D6) Calificación.
6.4.4.1 Fase: Declarativa y Diseño


Primer Año, 2010-2011

El profesor expresa un conocimiento general sobre la evaluación en la enseñanza de
la física en general, y poco se habla de los matices que introduce en los contenidos
específicos que se evalúan. En el ReCo para todos los contenidos centrales el
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profesor indica que a través de la evaluación busca dar cuenta de la capacidad de los
estudiantes para utilizar los conocimientos vistos en clase para la comprensión y
resolución de problemas. El profesor dice orientar su evaluación a aspectos más
complejos que el reconocimiento o evocación de definiciones o conceptos (D2).
Señala que su parámetro de valoración lo constituye el tipo de interpretaciones que el
estudiante realiza sobre la información que se le presenta y por la correcta realización
de los ejercicios de lápiz y papel, a través de preguntas de selección múltiple con
única respuesta o abiertas (D5).
Qué, cómo evalúas esta idea? ¿Por qué evalúas de esta manera? Evalúo
la solución de un problema utilizando los conceptos vistos en clase.
Evalúo el nivel de calidad de la resolución de problemas, ya sean
cotidianos o de aplicación matemática. Lo hago así porque recoge todo lo
que un estudiante debe aprender interpretar y usar a la hora de resolver un
problema cotidiano [Referencia 1, ReCo, 2010-2011; D2.1.1-1]

Pero no siempre se centra en la respuesta de las tareas que califica, el profesor
declara que valora el tipo de argumentos, y propuestas de solución de los ejercicios
que realizan los estudiantes (D2):
[…] porque si, uno puede pensar una situación e intentar resolverla con
respecto a eso, y está procediendo bien porque le está tratando de
explicar, y no pueden ser exactas, o si puede ser exacto [Referencia 1,
Entrevista, 2010-2011; D2.1.7-2]

El currículo Nacional Colombiano, explícitamente define en el 2006 la evaluación por
competencias para todos los niveles del sistema educativo. En el área de ciencias
naturales se centra en tres competencias, uso comprensivo del conocimiento
científico, explicación de fenómenos, e indagación. Las tres competencias son
definidas de la siguiente manera:
► “Uso comprensivo del conocimiento científico: Capacidad para
comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias en la
solución de problemas, así como de establecer relaciones entre conceptos
y conocimientos adquiridos sobre fenómenos que se observan con
frecuencia.
► Explicación de fenómenos: Capacidad para construir explicaciones y
comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos, así
como para establecer la validez o coherencia de una afirmación o un
argumento derivado de un fenómeno o problema científico.
► Indagación: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos
adecuados para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información
relevante para dar respuesta a esas preguntas. Por tanto, la indagación en
ciencias implica, entre otras cosas, plantear preguntas, hacer predicciones,
identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar resultados,
plantear conclusiones y comunicar apropiadamente sus resultados”.
(ICFES, 2013, p.101)
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A lo largo de las descripciones de Alejandro, observamos que la segunda
competencia relacionada con la construcción de explicaciones, es uno de los
objetivos de enseñanza en el cual incide profesor pero luego no lo integra en sus
declaraciones sobre la evaluación (D2). La primera competencia referida al uso
comprensivo del conocimiento científico, es la que describe en el ReCo.
Frente al diseño de las evaluaciones, reconoce dos ventajas de las preguntas
cerradas frente a las abiertas. Primero, eliminan equívocos en la calificación de las
respuestas, queda claro la respuesta que el estudiante da y la que se considera
correcta de antemano. Las preguntas abiertas en cambio dependen de la
interpretación que el profesor realiza y de los criterios que se apliquen. Segundo, las
evaluaciones cerradas facilitan el proceso de calificación, a diferencia de mayores
inversiones de tiempo, esfuerzo y recursos, pues las abiertas exigen una mayor
implicación del profesor y requiere para la calificación. El profesor, también reflexiona
sobre las desventajas de las preguntas cerradas frente a las abiertas. En primer lugar
las preguntas cerradas son muchas veces solucionas por el azar. “Por esta razón la
correcta resolución de la pregunta cerrada no provee una evidencia definitiva de que
el estudiante sabe la respuesta” (ICFES, 2013, p.10). La fase de diseño es una
transposición de las declaraciones dadas por el profesor durante la entrevista y el
ReCo (D5).



Segundo Año 2011-2012

El profesor habla de la evaluación en general y con menor frecuencia sobre una
evaluación para el campo eléctrico. La visión de evaluación que declara se basa en la
correcta realización de las tareas que conforman los momentos evaluativos, cuyo
objetivo es demostrar que los estudiantes cumplen los requisitos mínimos estipulados
desde el inicio del año. El profesor da valor al esfuerzo y al trabajo que realizan los
estudiantes y penaliza a aquellos que no prestan atención en clase o esperan a que
otros compañeros realicen el trabajo que se les asigna.
- es que definir (..), el estudiante si, debe cumplir unos mínimos, y un
mínimo es cumplir con las actividades propuestas [Referencia 2, Entrevista
2011-2012; D2.1.1-1]
-cumplir con las actividades propuestas hechas por él, y no por los demás,
[Referencia 2, Entrevista 2011-2012; D2.1.1-1]
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-Por lo general es que el docente tiende a ser corchador ¿no?, entonces
las preguntas orales se le hacen al que no está prestando atención.
[Referencia 1, Entrevista 2011-2012; D1.1.1-5]

El profesor reconoce que lleva muchos años implementando las mismas rutinas sobre
la evaluación, por tanto los medios y formatos para la evaluar siguen siendo los
mismos del año anterior (D2, D5, D6).
y es pues (...), retomándose, retomando diferentes experiencias ya
realizadas, o tenidas en cuenta, yo creo que muchas veces se retoma lo
mismo [Referencia 2, Entrevista 2011-201; D6.1.1-3]

Alejandro considera que la causa de los bajos resultados que los estudiantes
obtienen en la asignatura se debe a la falta de interés y cumplimiento en las tareas,
más que a dificultades específicas de aprendizaje. Indica que la realización de
ejercicios permite reafirmar lo que se aprende en clase y comprender los fenómenos
que allí se discuten (D1), situación que refleja la tendencia tradicional.
P2: -básicamente (..), pues como lo que pasa es que la evaluación es tan
dura y tan complicada… pero (..) básicamente los estudiantes que
pierden es por incumplimiento, […]Hay veces que se dejan talleres pero
pues los talleres también son como en trabajo colaborativo que a veces
genera inconvenientes porque uno los puede hacer y los demás no, pero
pues creo que el, (..) generar conciencia en que hay que ser un poco más
cumplidos y tienen que ser, ósea que las tareas se asignan no es para que,
para calificarlos sino para que pues (..) reafirmen su conocimiento,
practiquen, porque hay veces que la práctica de estos ejercicios es la
que les permite (..) comprender un fenómeno. [Referencia 1; Entrevista
2011-2012, D1.1.1-3]

Durante el diseño el profesor incluye el manejo de fuentes de información, y la
construcción de explicaciones como objeto en la autoevaluación (D1, D5), referencia
que da cuenta de la tendencia constructivista.

6.4.4.2 Fase: Acción



Primer Año, 2011-2012

Introduce la evaluación como una justificación de su preocupación por finalizar los
contenidos que se ha propuesto explicar alrededor de la idea de campo. Por falta de
tiempo para la solución de ejercicios, plantea sesiones de tutoría extra-clase como
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preparación al examen final. También sacrifica por tiempo, los espacios de
coevaluación, autoevaluación y feedback (D3, D5). En términos generales insiste a
sus estudiantes que evaluará lo que enseña. La tabla 6-29 muestra las preguntas
seleccionadas para el examen final. Establece poca relación con contenidos
anteriores, y no se rescata el trabajo de laboratorio realizado (D2).
Las preguntas buscan que el estudiante aplique el algoritmo del campo en términos
de la carga y la distancia, y utilice la representación vectorial. Líneas equipotenciales
sólo son utilizadas durante el laboratorio aunque no se aclare lo que es el potencial.
Las líneas de fuerza reciben un tratamiento similar, son utilizadas durante el
desarrollo de la clase cuatro para mostrar una imagen global del campo, pero no son
herramientas que el profesor considera pertinentes para que el estudiante utilice para
la predicción o el análisis del comportamiento de los campos eléctricos (D2, D5).

Tabla 6- 29. Preguntas utilizadas en la Evaluación final por Alejandro 2011-2012
Referencias
1. Calcular vectorialmente la dirección de E en
el punto P de la figura adjunta.

2. ¿Cuál es la magnitud de una carga puntual que se escoge de tal
forma que el campo eléctrico a 5 cm de ella tenga una magnitud de 2
N/C?
3. Una carga –q1 se localiza en el origen (0,0) y una carga –q2 se
ubica a lo largo del eje y en (0,10). ¿En qué punto a lo largo del eje y
el campo eléctrico es cero?
4. Determine el punto en el cual el
campo eléctrico es igual a cero.



Objeto de la
evaluación
Aplicar

Aplicar

Interpretar

Interpretar

Segundo Año 2011-2012

La intención fundamental de la evaluación sigue siendo la de comprobar o verificar los
aprendizajes tal como se relata desde lo declarativo y el diseño (D1). Los criterios de
evaluación planificados en la unidad didáctica CE2 y CE4 como se muestra en la
figura 6-16, dan cuenta de esta intención de demostrar y evaluar lo que se ha
aprendido (D2). El profesor también incluye elementos relacionados con su visión de
aprendizaje y la idea fundamental que promueve desde la enseñanza de la física: “la
elaboración de explicaciones”.
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Los instrumentos que propone para este fin no se llevan a cabo, el profesor simplifica
estos instrumentos a un taller de ejercicios de carácter individual, y el examen final
cuyo concepto clave son los circuitos y el campo eléctrico (D5). Alejandro selecciona
11 preguntas de las discutidas durante la fase de intervención para este examen. La
autoevaluación se presenta como un espacio sin reflexión donde el profesor asigna
una nota más, de acuerdo a la aceptación de los argumentos de los estudiantes.

Figura 6- 16. Fragmento de la Unidad Didáctica de Alejandro, p.6, 2011-2012

La intención de la evaluación sobre el campo eléctrico es mostrar la capacidad de
los estudiantes para utilizar los conocimientos vistos en clase para la comprensión
y resolución de problemas. El profesor dice orientar su evaluación a aspectos más
complejos que el reconocimiento o evocación de definiciones o conceptos. Señala
que su parámetro de valoración lo constituye el tipo de interpretaciones que el
estudiante realiza sobre la información que se le presenta y por supuesta la
correcta realización de los ejercicios.
Durante

el

segundo

año

Alejandro

reconoce

que

lleva

muchos

años

implementando las mismas rutinas sobre la evaluación, por tanto los medios y
formatos siguen siendo los mismos del año anterior a pesar de establecer otras
intencionalidades de enseñanza. Es consiente que la correcta resolución de la
pregunta cerrada no provee una evidencia definitiva de que el estudiante sabe la
respuesta, sin embargo es uno de los instrumentos más utilizados en su
enseñanza
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6.4.5 Componente del CDC Analizada: Conocimiento sobre las
Estrategias de Enseñanza
CATEGORÍAS: (E1) Criterios de selección de las estrategias; (E2) Tipo de
Estrategias y actividades; (E3) Secuencia Didáctica; (E4) Tipos de Representación
de los contenidos.

6.4.5.1 Fase: Declarativa


Primer Año, 2010-2011

Alejandro cita como criterio para la selección de las estrategias de enseñanza la
valoración realizada sobre experiencias pasadas. El profesor realiza especial énfasis
en el uso del laboratorio para la determinación de líneas equipotenciales como
herramienta prescindible para la enseñanza del campo eléctrico (E2). La intención del
laboratorio es demostrar a los estudiantes la existencia del campo eléctrico (E1).
Pero en general para introducir esa idea trabajamos en el laboratorio, el de
líneas equipotenciales para ver qué pasa entre dos electrodos cargados,
pero no explico lo que es el potencial [Referencia 1; Cuestionario, 20102011, D2]

Desde el inicio de la entrevista el profesor realiza una distinción de dos tipos de
laboratorio que suele usar para la enseñanza de la física. El primero tiene la intención
de obtener resultados, y requiere la cuantificación, el segundo tipo de laboratorio se
diseña para propiciar en los estudiantes la elaboración de preguntas. El laboratorio
propuesto estaría enmarcado en el primer tipo, mientras que las experiencias
demostrativas en el segundo (E2).
P2:- […] ahí uno también trabajo dos tipos de laboratorio no, el de obtener
resultados y decir obtenga esos resultados y el de construir explicaciones,
o proponer explicaciones, entonces en el de proponer explicaciones tal vez
va más ligado al del método científico, pero el de obtener resultados va
más ligado en obtener en ellos una habilidad de análisis y conclusión de
resultados
I: -o de presentar datos, tablas,
P2: - sí, o sea, decir que pasa, por ejemplo en el del péndulo, entonces
mirar que variables intervienen en el péndulo y que ellos logran concluir
eso sin necesidad de uno decirles, pero ahí uno no está generando
conocimiento, sino están realizando un análisis [Referencia 1, Entrevista,
2010-2011, D2-Aplicación-Laboratorio]
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Alejandro indica que su enseñanza del campo sigue un metodología deductiva, la
cual parte de ejemplo sencillos, y en ocasiones conocidos por los estudiantes. El
profesor indica que es necesario vincular en la secuencia apartes donde se muestre
el impacto de la física en la sociedad y la utilidad que se le da al contenido. Describe
su metodología de enseñanza porque parte de situaciones problema que los
estudiantes deben resolver, pero reconoce que su enseñanza del campo eléctrico en
ocasiones se centra en la exposición y la solución de ejercicios convencionales del
libro de texto, lo cual desmotiva al estudiante y dificulta su comprensión (E3).
Estoy redefiniendo cosas, pero bueno digamos que sí. Si creo que le ayuda
a comprender la relación entre… es no sé. Cuando uno empieza a ver ese
tema, empieza a ver los avances tecnológicos y se centra en algo tan
sencillo como la transformación de la energía, empieza a ver que en la
revolución industrial, el proceso se da gracias a ese avance aunque no
esté completamente explicado, pero ahí es donde se empieza a, y es
importante como que ellos vean que todo ese evolucionar está relacionado
con la física y que está cotidianamente, no es cotidiano pero es de este
mundo, y aunque no lo veamos, pues ahí está, y como la relación con el
campo magnético y ese campo eléctrico es la que nos permite, como tener
todo lo que tenemos hoy en día, entonces como que ellos se den cuenta,
se sigue con la idea de lo cotidiano, que puedan explicar, pero claro vuelve
uno a lo mismo, y es centrarse en ejercicios, en una carga y otra carga y
que ahí está el campo y eso ellos no lo visualizan, y yo creo que eso es lo
que hay que pensar, que sea como más [Referencia 1, Cuestionario 20102011, D2]

Tabanera (1995) muestra que cuando los profesores carecen de comprensión sobre
la electricidad: i) no utilizan analogías, porque no logran comprender su significado; ii)
evitan las prácticas en los laboratorios; iii) utilizan toda forma de discusión con los
estudiantes y entre los ellos; y, iv)

no usan ejemplos. Como consecuencia, su

práctica de clase se limita a reproducir la información de los libros de textos y a la
demostración de soluciones de problemas cuantitativos típicos. Alejandro hace
referencia a esta descripción como consecuencia del poco tiempo del que dispone
para la enseñanza de los contenidos y la actitud de los estudiantes.



Segundo Año, 2011-2012

Durante la entrevista del segundo año, el profesor hace alusión a su falta de
conocimiento y la necesidad de reformular completamente su estrategia y las
actividades específicas para la enseñanza del campo eléctrico (E1). A pesar de
reconocer las dificultades de incluir un laboratorio para visualizar el campo a través de
las líneas equipotenciales, sobre las que no se ha realizado referencia durante la
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explicación del contenido, el profesor insiste en llevarlo al aula pues las alternativas
planteadas no se ajustan a su idea de laboratorio orientado a los resultados. Los
criterios, estrategias y formas de representar los contenidos no difieren de las ya
señalas para la carga y la fuerza eléctrica (E2, E4). Considera que el diseño curricular
que propone tiene en cuenta la formación de las estudiantes, el desarrollo de
habilidades científicas, y en ocasiones les permite a los estudiantes construir
explicaciones (E1).

6.4.5.2 Fase: Diseño


Primer Año, 2010-2011

Su secuencia de actividades contiene siete momentos, explicitados en la tabla 6-30,
como son (E3): introducción, explicitación de ideas, y momentos evaluativos, además
de una etapa de construcción de conocimiento donde el estudiante desarrolla un
laboratorio, y considera preguntas que requieren la búsqueda de información. El
profesor indica que durante todo el proceso da una orientación permanente a sus
estudiantes.
La secuencia también involucra una fase de apropiación de la temática, y a la vez de
revisión, mediante una exposición para aclarar dudas, introducir conceptos y
establecer discusión mediante la presentación de ejemplos de la vida cotidiana, para
luego ser aplicados en ejercicios matemáticos, y finalmente en la concreción de una
actividad de refuerzo, una tarea, que será evaluada junto con el resto de la temáticas
y actividades que se abordarán en el bimestre.

Tabla 6- 30. Secuencia de enseñanza para el Campo Eléctrico diseña por Alejandro,
2010-2011
1
2

SECUENCIA
Introducción
Explicitación de
Ideas

3

Evaluación

4

Construcción de
Conocimiento

ACTIVIDAD
Lectura, reseña histórico
Puesta en común a través
de preguntas elaboradas
por el profesor con relación
a la lectura.
Aclaración de dudar
Evalúa la actividad anterior
teniendo en cuenta las
explicaciones dadas por los
estudiantes

INTENCIÓN
Reconocer los diferentes trabajos
en el transcurso de la historia y las
implicaciones de estos en la
actualidad

Laboratorio

-Reconocer visualmente el campo
formado por las cargas

600

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

Diferencia de
Potencial
Líneas de Fuerza
Superficies
Equipotenciales

3

Evaluación

Se evalúa la actividad
anterior teniendo en cuenta
la
calidad
de
las
explicaciones dadas y el
trabajo realizado en clase

5

Asimilación

Exposición y explicación
del campo eléctrico. Por
medio
de
analogías,
ejemplos
y
diferentes
ejercicios se introduce la
ley de Coulomb

Carga Eléctrica
Fuerza Eléctrica
Campo Eléctrico

6

Aplicación

7

Refuerzo

3

Evaluación

Taller con ejercicios del
libro de texto sobre la
intensidad
del
campo,
líneas de fuerza, y fuerza
eléctrica
Tarea sobre lo visto en
clase
Examen al final de la
unidad

-Reconocer el funcionamiento del
multímetro
-Establecer relaciones entre líneas
de
fuerza
y
superficies
equipotenciales
-Establecer
semejanzas
y
diferencias entre campo eléctrico y
campo gravitacional
-Aplicar conceptos, relaciones y
leyes para resolver problemas
vinculados con la electricidad
-Formalizar los resultados objetivos
en sus actividades y experiencias
realizadas manteniendo una actitud
de respeto y responsabilidad
-Explicar
los
conceptos
relacionados con carga, fuerza y
campo eléctrico, profundizando en
la
aplicación
de
problemas
matemáticos

-Aplicar los conceptos, relaciones y
leyes para resolver problemas
vinculados con la electricidad

El profesor considera que su fase de aplicación permite a los estudiantes estructurar y
extender la idea de campos (E1). Sin embargo desde lo declarativo no concreta el
tipo de oportunidades que provee a los estudiantes para usar las nuevas ideas.
Aunque menciona la necesidad de diseñar actividades que muestren la utilidad de los
principios físicos y contribuyan a que los estudiantes vean la relevancia y utilidad de lo
aprendido (Meneses y Caballero, 1995), no se concreta el tipo de actividades que
cumplen este fin (E2).



Segundo Año 2010-2011

Meneses (1995) insiste en que el aprendizaje como un proceso de construcción de
significados implica sucesivas interacciones con el objeto de conocimiento, en cada
una de las cuales el sujeto profundiza y amplia en distintos aspectos la complejidad
del objeto. El profesor para cumplir este objetivo (E1), divide la presentación del
contenido en dos fases una cualitativa, cuyo fundamento es mostrar el campo como el
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argumento y la magnitud que describe las interacciones entre cuerpos cargados y su
representación, y una fase cuantitativa donde define la intensidad del campo y utiliza
la representación como herramienta en la solución de ejercicios.
La situación problema que utiliza para introducir la idea de campo es la revisión sobre
el funcionamiento del electroscopio. A continuación propone la lectura sobre la
historia de la electricidad realizada

el año anterior. El profesor incluye nuevas

preguntas orientadoras para el desarrollo de la lectura. La inclusión de la historia
intenta familiarizar a los estudiantes con las formas de razonamiento científico y
validar las explicaciones dadas por los estudiantes (E2, E3).
Pero la presentación de la ley de Coulomb previa a la de campo equivale a enfatizar
primero una fuerza presentada como de acción a distancia, para luego comenzar el
arduo camino de intentar comprender qué es un campo eléctrico y cómo interactúa
con las cargas eléctricas. Si en la Física Mecánica se presentara la aceleración de la
gravedad como un campo gravitacional, ciertamente facilitaría, no poco, la
comprensión del campo eléctrico.
A continuación retoma las explicaciones dadas por los estudiantes sobre el campo, y
define el concepto. El profesor se centra en los modelos de la representación del
campo haciendo distinción entre el vector campo, las líneas de fuerza y las
equipotenciales. Como apoyo a su explicación incluye la visualización y discusión de
distintos applets, los cuales retoman la representación y el comportamiento de los
cuerpos cargados.
Las siguientes actividades tienen como fin definir la fuerza eléctrica, como contenido
necesario para definir la intensidad del campo. Seguidamente propone ejercicios para
aplicar las ecuaciones dadas, y las estrategias de representación del campo
explicadas. La secuencia finaliza con la realización del laboratorio sobre superficie
equipotencial como medio para confirmar la existencia del campo y la evaluación de
todo el proceso en el examen final. La secuencia la representamos en la figura 6-17.
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APLICACIÓN
-Ejercicios
-Proyectos
-Situaciones Problema
-Laboratorio

-EJERCITACIÓN
-Ejercicios
-Exámenes
-Situaciones Problema

REFLEXIÓNCONCEPTUALIZACIÓNASIMILACIÓN
-Preguntas
-Representaciónes
-Historia
-Analogías
-Explicación del Profesor

Estrategias
Enseñanza
del Campo
Eléctrico

COMUNICACIÓN
-Lecturas
-Applets
-Videos
-Informes de Laboratorio

EXPERIENCIAS
VIVENCIALES
-Demostraciones
-Simulaciones
-Ejemplos Conocidos
-Fenómenos
-Situaciones Problema

Figura 6- 17. Secuencia para la enseñanza del Campo Eléctrico diseñada por
Alejandro durante el 2011-2012

6.4.5.3 Fase: Acción


Primer Año, 2010-2011

El desarrollo de la enseñanza del campo eléctrico durante el primer año sigue la
secuencia declarada, con tendencia a una enseñanza tradicional. El profesor parte
del análisis de la atracción y la repulsión a través de una situación que presenta con
el generador de Van der Graff (E3). El profesor sigue una tendencia tradicional en
términos de García (2012), explicando primero la fuerza eléctrica y a continuación el
campo eléctrico, esta ruta la justifica en la presentación de la lectura sobre la historia
de la electricidad.
El profesor utiliza la carga prueba como elemento para establecer la representación y
definición del campo eléctrico. El profesor expone y explica el por qué de las
características que debe tener la carga de prueba “q0” aunque de momento los
estudiantes no las comprendan todas. La ecuación vectorial que permite calcular el
campo eléctrico a una distancia “r” de una pequeña partícula con carga puntual “Q”,
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se presenta como consecuencia de la descripción del análisis que han realizado
sobre el comportamiento de la carga eléctrica.
A continuación propone una fase de aplicación donde se analiza un ejercicio desde la
representación del vector campo y las líneas de fuerza, y posteriormente utilizando la
ecuación para calcular la intensidad del campo. Propone a continuación un taller con
distintos ejercicios para que los estudiantes afiancen lo aprendido y preparen el
examen final. Antes del examen el profesor realiza el laboratorio sobre las líneas
equipotenciales como estrategia para visualizar y dotar de existencia al campo. La
secuencia general describe una fase de introducción y recapitulación, seguida de una
fase de asimilación y ejercitación y finalmente de evaluación (E3).
El profesor con cada situación que propone busca que el alumno se involucre en la
clase. En ocasiones emplea un método de preguntas y respuestas en el que parte de
lo concreto para razonar progresivamente hacia lo abstracto. La experiencia vivida
constituye el punto de partida de la generalización. Esta práctica permite al profesor
mantener a los estudiantes concentrados alrededor del tema que se trata y a la
espera de la siguiente pregunta. El profesor presenta todos los resúmenes y la
generalización que realiza, como producto de la intervención y los consensos del
dialogo que se desarrolla en el aula. La secuencia la representamos en la figura 6-18.

Figura 6- 18. Secuencia discursiva empleado por Alejandro para describir la idea de
Campo Eléctrico, 2011-2012
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Segundo Año, 2011-2012

La secuencia de actividades que se desarrolla sobre la acción corresponde a la
planificada. El campo se introduce y compara con la fuerza eléctrica con el fin de
caracterizar las diferencias. El profesor potencia una secuencia donde el estudiante
observa, predicen, y luego mediante la exposición del profesor, se busca la
asimilación u organización de los nuevos contenidos. La disposición planteada
durante la figura 6-18 se sigue manteniendo, la diferencia está en el contenido del tipo
de preguntas que realiza el profesor y la inclusión de ejemplos que muestran la
utilidad del contenido.
P2: -la lectura se realizó, cosa que no hice el año pasado aunque lo escribí
en el formato que le entregué. Eh (...) respecto a la introducción trabajé lo
mismo pero con preguntas más conceptuales, unas preguntas teóricas con
respecto a los problemas que se habían hecho, pues me enfoqué más
hacia lo conceptual, y (...) la planeación de los laboratorios, de la actividad
de lo que se iba a trabajar [Entrevista; 2011-2012]

Hemos descrito hasta ahora los resultados correspondientes a lo que Alejandro, dice,
dice que hace y hace freten a las estrategias de enseñanza. Aunque el profesor utiliza
diferentes actividades y tareas de aprendizaje, la mayoría son actividades asimilativas
y de aplicación, lo cual indica que Alejandro sigue “viendo la necesidad de estructurar
el aprendizaje de sus estudiantes a través de sus propias intervenciones” (Marcelo et
al., 2012, p.14), pero a su vez intenta promover aprendizaje autónomo a través de los
espacios de discusión que propone durante el desarrollo de sus clases. La secuencia
de enseñanza varía según el contenido, sin embargo sus estrategias privilegian la
representación del campo eléctrico.

A continuación describiremos los resultados relacionados con la componente afectiva,
El profesor realiza especial énfasis en el uso un laboratorio para determinación de líneas
equipotenciales como herramienta prescindible para la enseñanza del campo eléctrico. Es consiente
que su inclusión en el aula genera grandes dificultades en sus estudiantes especialmente porque su
enseñanza se basa en las líneas de fuerza y la magnitud potencial no es considerada, sin embargo
se niega a cambiar de actividad, y no da una razón aparente que justifique su permanencia
Durante las clases divide la presentación del contenido en dos fases una cualitativa, cuyo
fundamento es mostrar el campo como el argumento y la magnitud que describe las interacciones
entre cuerpos cargados y su representación, y una fase cuantitativa donde define la intensidad del
campo y utiliza la representación como herramienta en la solución de ejercicios. Alejandro utiliza la
carga prueba como elemento para establecer la representación y definición del campo eléctrico, el
análisis de su comportamiento le permite establecer ecuación vectorial que permite calcular el
campo eléctrico y a su vez refuerza ideas alternativas sobre la relación entre fuerza y campo.
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a través de las referencias que Alejandro realiza sobre las emociones hacia la
enseñanza del campo eléctrico.

6.4.6 Emociones y el CDC
Cada vez más la dimensión afectiva del profesor, se considera como elemento
fundamental a tener en cuenta en los procesos de formación, los profesores
construyen intuitivamente en su práctica diaria un arsenal de emociones tanto
positivas como negativas, consideradas hoy como uno de los “modos del saber” de la
profesión (Atkinson y Claxton, 2002). Este saber integrado con su historia personal y
social, sus propias creencias y representaciones cognitivas, configuran el enorme
espectro del CDC que sustenta sus decisiones y su actuar en el aula.
En la gráfica 6-13 resumimos las emociones que el profesor declara hacia la
enseñanza de los contenidos e ideas concretas que enlista durante la enseñanza del
campo eléctrico para el año 2010-2011, a través de la entrevista y un instrumento
preparado durante la fase de intervención (Anexo A9)

Emociones Positivas

Emociones Negativas

12%
10%

10%

10%
8%

8%

8%
6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%
4%

4%

4%

4%
2%

2%

2% 2%

2%

2%

2%
0%

0%

0%

0%

0%

Gráfica 6- 13. Emociones declaradas por Alejandro sobre la enseñanza de
contenidos concretos 2010-2011
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Las emociones declaradas hacia la enseñanza de la carga, campo y fuerza eléctrica
durante el primer año, son altamente positivas en un 53% frente al 43% de las
negativas. El mayor número de emociones positivas está vinculado con la relación
entre lo cinético y lo estático, aunque durante el proceso no caracterice dicha
relación, el concepto de carga eléctrica y la representación de las líneas de fuerza.
La capacidad, fascinación y simpatía en lo que se hace y dice son los elementos más
considerados en sus respuestas durante el primer año, seguidos incertidumbre,
pesimismo, decepción y aburrimiento, frente a los resultados de las evaluaciones y
del aprendizaje en general.
Los resultados de las emociones positivas están relacionados con el valor a dado a la
necesidad de mostrar una física que está relacionada con el mundo “real” y por tanto
es aplicable y los resultados de las evaluaciones, y a la creación de espacios de
discusión entre los estudiantes, coherente con su idea de aprendizaje.
Por otro lado, los resultados de las emociones negativas están relacionados con un
descenso en la motivación de sus estudiantes debido a sus propias estrategias
centradas en el profesor. Sin embargo estas emociones no repercuten lo suficiente en
la confianza que el profesor tiene sobre la eficacia de su enseñanza de tal forma que
propicie un cambio. Otras emociones negativas hacen referencia a dificultades de
aprendiza que persisten en sus estudiantes después de la instrucción, como son la
diferenciación entre fuerza y campo o la superposición de campos.
Durante el segundo año un 83% de las alusiones dan cuenta de emociones positivas
frente a un 17% de las negativas como mostramos en la gráfica 6-14. El profesor
identifica un mayor número de emociones positivas vinculadas con la enseñanza de
la carga y fuerza eléctrica. La capacidad, satisfacción, confianza y simpatía son las
emociones positivas más citadas, y decepción y frustración en las negativas. Esta
última tiene que ver con la realización de la actividad de laboratorio de las líneas
equipotenciales, aun así sigue conservando en su repertorio la actividad.
Ahondando en los aspectos del contenido de las emociones hacia la enseñanza de la
física encontramos que la mayoría son referidas al currículo y la metodología sobre la
enseñanza del campo eléctrico. En la tabla 6-31 presentamos el contenido de la
emoción.
Son fuentes de emociones positivas y negativas, los resultados de las evaluaciones,
la actitud positiva que expresan sus estudiantes durante las clases y cuando el

607

Capítulo 6

profesor logra presentar a sus estudiantes un contenido pensado desde su aplicación
práctica, situaciones que se replica para la enseñanza del campo eléctrico como ya
hemos descrito. Durante el segundo año, de nuevo los factores curriculares son los
que emociones positivas y negativas suscitan especialmente los relacionados con la
organización de los contenidos.
Para finalizar podemos decir que la interrelación entre el plano afectivo (actitudes,
emociones, creencias, saber ser) con el plano cognoscitivo (saberes) y el plano
práctico (saber hacer) sustentan las metodologías de acción que el profesor
desarrolla. Sin embargo la falta de concordancia entre lo que el profesor sabe con
todo aquello que hace.
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Gráfica 6- 14. Emociones declaradas sobre la enseñanza de contenidos concretos
2011-2012
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Tabla 6- 31. Emociones declaradas por Alejandro durante el año 2010-2011 para la
enseñanza de la física (Melo et al 2012c)
Emociones (+/-) hacia el proceso de Enseñanza/Aprendizaje de la Física
Contenido

Currículo y
Metodología

Relación con los
Estudiantes

Relación con
contexto

(+) los contenidos
tienen aplicación
práctica
(+) la matemática
permite
comprender
los
conceptos físicos

(+) logra motivar a los
estudiantes
(+/-)
Relación
entre
planificación, objetivos
de enseñanza y la
práctica
(+/-) resultados de las
Evaluaciones
(-) tiempo disponible
para
desarrollar
un
contenido
(-)contradicciones
durante la práctica de
enseñanza

(+)
cuando
los
estudiantes
se
comprometen con la
clase y el aprendizaje
(+)
valoran
las
estrategias utilizadas
en clase
(-/+) actitud hacia el
aprendizaje
(-) falta de respeto por
la palabra
(-) uso de las fuentes
de información
(-) actitud de los
estudiantes hacia la
matemática
y
su
relación con la física

(+) confianza por
parte
de
la
institución
educativa y sus
colegas
(-) la institución le
exija
una
disposición de aula
tradicional
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Comparación del CDC de Isabel y Alejandro
y su relación con el Aprendizaje de los
Estudiantes
A lo largo de la descripción de cada perfil, hemos visto como Isabel y Alejandro hacen
uso de los distintos modelos de enseñanza y aprendizaje. Ellos emplean referentes
particulares que median la selección de las actividades que proponen para sus
clases, y dan un papel relevante a la evaluación, los estudiantes, el contexto en el
que se desenvuelven, el laboratorio, la física y el conocimiento que enseñan, que sólo
ha sido posible reconstruir en la lectura conjunta de todos los instrumentos de
registro.
A lo largo de la descripción de los capítulos 5 y 6 hemos plasmado las diferentes
ideas y formas de proceder de Isabel y Alejandro; sólo algunas son las más
características, y nos permiten definir el modelo didáctico de cada profesor. Estas
ideas y formas de proceder en algunas ocasiones son compartidas y otras, presentan
grandes distanciamientos frente a lo que dicen saber, lo que dicen que hacen y lo que
hacen en sus aulas sobre la enseñanza del campo eléctrico.
Los rasgos característicos de cada categoría analizada se expresan en la tabla 7-1, la
cual resume el perfil de los dos profesores participantes, y da una imagen de su CDC
inicial y final de manera holística sin profundizar en los contenidos carga, fuerza y
campo eléctrico. En este apartado intentaremos relacionar dichas características con

610

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

los elementos que pueden estar promoviendo u obstaculizando el desarrollo de su
CDC y el aprendizaje de sus estudiantes.
La tabla 7-1 se construyó, teniendo en cuenta la frecuencia de aparición de las
distintas unidades de análisis en cada una de las categorías dispuestas para la
caracterización del CDC. En el caso de las estrategias de enseñanza, se recurrió al
uso y la intención de una secuencia de enseñanza, o de una actividad determinada.
En la tabla 7-1 hemos sombreado con gris claro aquellas categorías que han cambio
de una tendencia tradicional a una intermedia, de una tradicional a una mezcla de
todas las tendencias, o de una mezcla de tendencias a una intermedia. En gris oscuro
se resaltan las categorías que muestran cambios de una mezcla de tendencia o una
tendencia intermedia a una tradicional y, de una tendencia constructivista a una
tradicional. La mezcla de tendencias hace referencia a una distribución similar entre
las frecuencias asignadas a la tendencia tradicional, intermedia o constructivista, o
con variaciones entre 0 a 5%. También hemos incluido los casos en los cuales existe
una distribución similar de frecuencias entre dos de las tendencias. Es decir no hay
una tendencia definida.
A continuación se discuten los resultados teniendo como referentes las siguientes
preguntas:
a) ¿Cuáles son las principales características para cada componente del CDC de los
profesores participantes?
b) ¿Cómo cambian las características para cada componente del CDC después de la
intervención? y, ¿Qué factores influyen en los cambios?
c) ¿Qué relación existe entre los cambios en las características del CDC y el
aprendizaje de los estudiantes?
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Tabla 7- 1. Imagen del CDC antes y después de la Intervención de Isabel y Alejandro

C. Conocimiento de
los estudiantes
frente al aprendizaje
del campo eléctrico
D Conocimiento
sobre la Evaluación

E. Conocimiento
Sobre las
Estrategias de
Enseñanza

2011-2012

2011-2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

Acción

2011-2012

Diseño

2010-2011

Declarativo

2011-2012

2011-2012

2010-2011

ALEJANDRO
Acción

2010-2011

A Visiones y
propósitos sobre la
enseñanza de la
física
B. Conocimiento
Sobre el Currículo

Categorías

Componentes del
CDC

Diseño

2010-2011

ISABEL
Declarativo

A1

O

O

TT

TT

TT

TT

O

O

TC

O

TI

O

A2

O

TC

TT

TT

TT

TT

TC

TC

TC

TC

O

TT

A3

O

TC

O

TT

TT

O

O

O

O

TT

TT

TT

B1

TI

O

O

O

TI

O

TI

O

O

O

O

O

B2

TI

O

TT

O

TT

N

TT

TT

O

O

TT

O

B3

TT

O

TT

O

TT

O

TI

O

TT

O

TT

O

B4

TT

O

TT

TI

O

O

TT

TT

O

O

TT

TT

B5

TC

TI

O

O

TT

O

TC

TC

TT

O

TI

TI

B6

TI

TI

TT

O

TT

O

TT

O

O

TI

O

O

C1

TC

O

O

TI

TT

TT

TC

TC

O

O

O

O

C2

O

O

TT

O

O

O

TT

O

O

O

O

O

C3

TI

O

O

O

O

O

TT

TT

TT

O

O

O

C4

TT

TT

N

N

N

N

TI

TI

N

N

N

N

D1

TT

TT

TI

TI

TI

TI

TC

TT

N

N

TT

TT

D2

O

O

O

O

TT

TT

O

O

O

O

O

O

D3

O

O

TT

TT

TT

TT

TI

N

N

TT

O

O

D4

TI

TI

TT

TT

O

O

O

TC

O

O

TT

TT

D5

O

O

O

O

O

O

O

O

TT

TT

TT

TT

D6

TT

N

TT

TT

N

N

TC

O

N

O

O

O

E1

TC

O

TI

O

TT

O

TC

TC

TT

O

O

O

E2

TT

O

TT

O

O

O

TI

TT

O

O

O

O

E3

TC

O

TT

O

O

O

TT

TI

TT

O

O

O

E4

TC

O

TT

O

TT

O

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT: Tendencia Tradicional; TI: Tendencia Intermedia; TC: Tendencia Constructivista; O: Las tres
tendencias emergen por igual; N: no hay evidencia
CATEGORÍAS: A1: Visión de Física; A2: Visión de Aprendizaje; A3: Visión de Enseñanza; B1:
Contenidos y Patrón temático; B2: Criterios de Selección de los contenidos; B3: Organización de
los Contenidos; B4:Importancia del contenido a enseñar ; B5:Fuentes y Recursos ; B6: Objetivos;
C1: Naturaleza de las ideas de los Estudiantes ; C2: Dificultades de Aprendizaje ; C3: Intereses y
Necesidades ;C4: Motivación y Participación; D1: Finalidad de la Evaluación; D2: Objeto de la
Evaluación; D3: Quién participa en la evaluación; D4: Tipo de Evaluación; D5: Instrumentos,
Técnicas y Diseño de la Evaluación; D6:Calificación ; E1:Criterios de selección de las estrategias ;
E2: Tipo de estrategias y actividades ; E3: Secuencia didáctica ; E4: Tipo de representación del
contenido
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7.1 ¿Cuáles son las principales características para
cada componente del CDC de los profesores
participantes?
La idea general de este análisis es mostrar las características principales detectadas
del CDC según sus componentes con el fin de dar un perfil general de cada profesor.
También implica contrastar los resultados con otros estudios y enriquecer la discusión
con el marco teórico.



Visión y Propósitos sobre la Enseñanza de las Ciencias

La visión de física que los profesores proyectan frente a lo que declaran, diseña y
hacen en el aula muestra un alto grado de coherencia sobre la visión de física, sin
embargo las ideas que proyectan sobre el aprendizaje y la enseñanza involucionan.
En términos generales, la visión de física de Isabel se rige por la tendencia
tradicional. Esta tendencia se caracteriza por mostrar un carácter acumulativo de la
física a través de una insistente necesidad de cubrir el contenido conceptual o
procedimental. Durante el diseño de las clases para el primer año, la profesora dedica
un 57,75 % de sus acciones a desarrollar los contenido conceptuales, y un 41.02 % al
desarrollo del procedimiento (el énfasis principal es la ejecución y los ejercicios del
libro de texto), situación que no se modifica durante el segundo año de enseñanza.
(Melo et al., 2014a, Melo et al., 2014b). Alejandro en cambio, muestra una visión más
ecléctica que vincula matices tanto de la tendencia tradicional, como de la intermedia
y la constructivista como se muestra en la figura 7-2.
Las gráficas 7.1 y 7.2, han sido construidas contabilizando la frecuencia total de todas
las unidades de análisis clasificadas para cada tendencia, lo cual nos indica el énfasis
que cada profesor realiza sobre lo que declara, diseña y hace en el aula. En gris
simbolizamos la tendencia tradicional, en gris claro la intermedia, y en negro la
constructivista.
El interés de Isabel por la revisión histórica y la construcción epistemológica del
concepto de campo eléctrico marca un punto relevante en su concepción sobre la
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física, a nivel de diseño y acción. La caracterización de los criterios de validez de las
explicaciones científicas para los fenómenos electrostáticos durante las clases, son el
principal factor de incremento de la tendencia constructivista durante el segundo año
en el desarrollo de sus clases, y durante el proceso de planificación, junto con la
reestructuración realizada sobre la organización e interrelación de los contenidos,
aunque la tendencia tradicional finalmente sea la que prime. Son también elementos
influyentes en la tendencia tradiciones de Isabel el papel que se concede a física y la
matemática, desde su experiencia como estudiante. Las dificultades y vicisitudes
vividas con la matemática hacen que termine recalcando la importancia dada a las
ecuaciones y la necesidad de recordar constantemente cómo se opera con vectores
para poder llegar a conclusiones físicas sobre la fuerza y el campo eléctrico.
Alejandro, frente a la idea de física, presenta una mezcla de todas las tendencias. A
diferencia de Isabel, Alejandro es más consciente del tipo de categorías que utiliza
para describir lo que considera que es la física. Entre ellas el carácter experimental de
la física, que se traduce en considerar la observación como punto de partida
indiscutible en la consecución de conocimiento escolar, el papel del experimento
como autoridad de la teoría, y la posterior implementación de laboratorios que
permitan comprobar lo que se explica en clase. Las implicaciones de Alejandro
durante el desarrollo de la unidad didáctica durante la fase de intervención y, los
resultados de los test de los estudiantes, son los elementos que median el interés por
mostrar una física más cercana a la tendencia constructivista.
La tendencia constructivista se centra en una idea de la física como un conocimiento
humano en continuo cambio que trata de explicar el mundo (aunque no en su
totalidad), a través de las matemática. Sin embargo insiste en que se puede enseñar
física sin matemáticas, tal como se hace en secundaria.
El enfoque formal en detrimento del fenomenológico, de la enseñanza usual de la
física en bachillerato y su responsabilidad frente al cumplimiento de los contenidos del
programa planificado, hace que en ocasiones se centre sólo en el uso de las
ecuaciones para validar y sustentar las descripciones y explicaciones que introduce
en el aula.
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.
Gráfica 7- 1. Visión de Física de Isabel

Gráfica 7- 2. Visión de Física de Alejandro

En cuanto al aprendizaje, Isabel durante los dos años de la investigación mantiene
una concepción declarada cercana a la constructivista sobre aspectos como qué y
cómo se aprende, una orientación intermedia sobre qué se aprende, y una más
tradicional sobre qué y cómo evaluar, como representamos en la gráfica 7-3. Sin
embargo durante la práctica y la planificación, es la profesora la que controla y toma
la dirección de las exposiciones que realizan, y conduce el desarrollo de las distintas

Capítulo 7

615

actividades diciéndoles a las estudiantes qué y cómo se deben hacer las cosas, por
tanto desde la planificación y la acción se evidencia una idea donde aprender física
es asimilar y aplicar los contenidos expuestos. En consecuencia enseñar física es
exponer los contenidos claves, siendo la explicación el eje de su enseñanza.
Alejandro durante los dos años de la investigación mantiene una concepción
declarada cercana a la constructivista sobre aspectos relacionados con el qué y cómo
se aprende, y el papel de los estudiantes durante el desarrollo del proceso E-A. Los
matices de la tendencia intermedia de Alejandro se centran en el qué y cómo se
deben hacer las cosas, y la tendencia más tradicional sobre qué y cómo evaluar. Sin
embargo durante el desarrollo de sus clases, al igual que Isabel, mantiene rutinas
basadas en el diálogo socrático que no contribuyen a la intención de la construcción
de explicaciones por parte de sus estudiantes. En ocasiones por la complejidad de las
preguntas que el profesor realiza, el diálogo se convierte en la mera exposición del
profesor sin participación real del estudiante (gráfica 7-4).

Gráfica 7- 3. Visión de Aprendizaje de Isabel
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Gráfica 7- 4. Visión de Aprendizaje de Alejandro

Para los dos profesores el objetivo fundamental de su enseñanza en bachillerato es
la comprensión de contenidos para resolver pruebas en la universidad o el examen de
selectividad. La formación integral, despertar el interés por la física, o desarrollar el
pensamiento crítico, son objetivos eclipsados por aquel de cumplir con una serie de
contenidos. Estas intenciones difieren de las descritas en las entrevistas para
secundaria, más centrada en las explicaciones de los estudiantes y la caracterización
de categorías sobre los eventos que se presentan en el aula. Para Isabel, a nivel
declarativo y de diseño se contraponen la tendencia tradicional y la constructivista
(gráfica 7-5). Para Alejandro sobresale una mezcla de tendencias desde lo
declarativo, una tendencia constructivista desde el diseño sólo para el primer año, y
una tendencia tradicional para la acción, lejos de la postura de la ciencia como cultura
declarada en algunos instantes durante la entrevista y la planificación, como se
muestra en la gráfica 7-6.
El modelo escolar y el modelo físico de campo eléctrico que los profesores
describen son similares durante los dos años de estudio. Durante el primer año se
centra en la carga eléctrica como causa de la interacción, y la fuerza como causa del
movimiento de las partículas cargadas. Durante el segundo año en la fuerza eléctrica
como efecto del campo, y el campo como “alteración del espacio alrededor de un
cuerpo cargado, magnitud vectorial, y argumento que justifica la existencia de la
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fuerza eléctrica. En general las descripciones que plantean y ejecutan sobre la
electricidad se centran más en los cuerpos que en el campo.

Gráfica 7- 5. Visión de Enseñanza de Isabel

Gráfica 7- 6. Visión de Enseñanza de Alejandro

A pesar de la reflexión constante a través de distintas investigaciones sobre la
enseñanza del campo eléctrico, al terminar el proceso, Isabel confunde el proceso
(inducción) con el estado (polarización), afirmando que sólo los dieléctricos se
polarizan, y los conductores sufren una inducción. Alejandro por su parte considera
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que las líneas de fuerza siempre representan la trayectoria seguida de una carga que
se deja libre con velocidad inicial cero dentro de un campo eléctrico.



Conocimiento Curricular

Para describir el conocimiento curricular como un todo se fusionaron las
descripciones realizadas para cada contenido sobre las características, organización
y selección de los contenidos que se proponen, las fuentes de información en el aula,
y la importancia dada a la enseñanza del campo eléctrico.
Para Isabel, el conocimiento curricular, durante el primer año desde lo declarativo, es
una mezcla de todas las tendencias, en cambio desde el diseño y la acción prima la
tendencia tradicional. Durante el según año, incrementa la mezcla entre las tres
tendencias para todas las fases.
Alejandro durante el primer año muestra a diferencia de Isabel, una mayor mezcla de
tendencias en el diseño, y una tendencia tradicional frente a la acción y lo que
declara, especialmente en aspectos como los criterios de selección de los contenidos,
y las razones que sustentan la importancia de los contenidos que enseñanza. Durante
el segundo año desde lo declarativo sigue manteniendo una alta tendencia tradicional
a diferencia de Isabel quien hace énfasis en una visión más eclética del currículo, y
mantiene la mezcla entre las tendencias frente a lo que diseña y hace en el aula. En
la tabla 7.2, realizamos un resumen de las principales características comunes de
cada tendencia, para los dos profesores sin discriminar la fase (declarativo, diseño y
acción), pero si el año.
En términos generales, Isabel considera que el currículo debe mostrar una visión
amplia y general de lo que es el conocimiento físico y su utilidad. El foco en
secundaria es que el estudiante se informe, establezca ciertas relaciones y, se motive
hacia el aprendizaje de la física. En bachillerato, el objetivo, es ahondar sobre los
conceptos vistos en secundaria, caracterizarlos, formalizarlos, e interrelacionarlos,
desarrollando las habilidades cognitivas propuestas por la institución educativa.
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Tabla 7- 2. Características Generales del Conocimiento Curricular de Isabel y
Alejandro
B1. Contenidos a
Enseñar y/o patrón
temático

B2. Criterios de
selección de los
contenidos

2010-2011

2011-2012

-La carga eléctrica y las causas como
principio organizador del patrón
temático

-Los efectos como organizador del
patrón temático

-Centrado en los Contenidos
Conceptuales y Procedimentales
-Examen de Selectividad, Programas
Universitarios y los Libro de texto

-Centrado en los contenidos
procedimentales
-La lógica de la disciplina y la
reflexión sobre las dificultades de
aprendizaje de las estudiantes

B3. Organización de
los Contenidos

-Parten de lo simple, los fenómenos
triboeléctricos a través de una
secuencia lineal, hasta llegar a la idea
de campo y su superposición
- Los profesores articulan los
conceptos nuevos con conceptos
anteriores. Aunque la relación sea por
la estructura lógica de la disciplina

-Carga →Campo →Fuerza →Campo
-Inclusión temprana del campo
magnético porque es más fácil de
comprender y representar que el
eléctrico.
-La organización de los contenidos
deviene de la propia reflexión de los
profesores

B4 Importancia del
contenido a enseñar

-No es necesaria la idea de campo en
Bachillerato
-Justifican las acciones a distancia
-Permiten comprender otros contenidos
-Exposición del Profesor, Laboratorios,
y ejercicios de lápiz y papel.
- Utilizan experiencias demostrativas
como apoyo a la explicación para
captar y motivar al estudiantes

-Permiten comprender otros
contenidos
- No es necesaria la idea de campo
en Bachillerato
-Distinción entre experiencias
demostrativas y experimentos, y
laboratorios
- Los estudiantes también realizan
experiencias demostrativas por
pequeños grupos
-Centrado en los contenidos
Conceptuales, incluye la dificultad de
aprendizaje relacionada con la
dificultad de diferenciación entre
fuerza y campo

B5. Fuentes y
Recursos

B6 Objetivos

-Centrado en lo Conceptual y
Procedimental

Sin importar el nivel educativo Isabel considera que el principal objetivo de su
enseñanza es que el estudiante esté capacitado para caracterizar cualquier situación
que se le presente, y sobre todo que pueda establecer relaciones entre los distintos
contenidos. Es consciente que todos sus estudiantes no están interesados en
aprender física. Sin embargo, su experiencia le ha mostrado que si los estudiantes
ven la utilidad de lo que aprenden y están motivados, su actitud hacia la física varía.
Alejandro por otro lado insiste en la importancia de incluir la utilidad de lo que se
aprende aunque su intención es, que sus estudiantes construyan explicaciones sobre
los fenómenos dados, lo cual implica encontrar regularidades y mantener una actitud
crítica frente a la información que se les presenta en el aula. Isabel a diferencia de
Alejandro establece distintos niveles de concreción para la comprensión de los
conceptos abstractos. La visualización de los conceptos conformaría el primer nivel
de concreción, por ello es importante la vinculación de estrategias que permitan
observar, es así que su rol se centra en, facilitar acciones para que las estudiantes
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puedan establecer los distintos puentes de conexión entre lo que observa y la teoría
que se le presenta, tal como lo planifica para la idea de campo eléctrico.
Para Alejandro la sofisticación de las explicaciones elaboradas por los estudiantes
para dar cuenta de una situación problema, conforma los distintos niveles de
concreción de conocimiento. Es así que la fase inicial sería la descripción de lo que
sucede y la identificación de regularidades, hasta la proposición de una hipótesis y su
verificación que darían cuenta del último nivel. Para lograr la formulación de hipótesis
el profesor implementa el sistema: profesor pregunta, estudiante responde, porque es
el más efectivo en términos del tiempo disponible para la enseñanza. Sin embargo no
hace explícito estos supuestos hasta la fase de intervención.
Isabel es consciente que su secuencia de enseñanza no se ajusta a la lógica de la
disciplina. En una ocasión reflexionando sobre la mejor secuencia para sus
estudiantes y en posibles cambios que podría implementar para el siguiente curso
académico, indica que sería conveniente para facilitar la comprensión sobre las ondas
electromagnéticas y como continuación del temario de secundaria, iniciar el año
escolar no con movimiento armónico simple o fluidos, sino con electrostática,
situación que finalmente no lleva a cabo durante el segundo año. Alejandro no repara
en esta cuestión pero si considera que propiciar reflexión sobre cómo es posible que
la luz viaje del Sol a la Tierra, sería un punto clave para la introducción de la idea de
campo eléctrico.
Isabel y Alejandro durante la fase de diseño y acción para el primer año proponen una
carga eléctrica, cuyo comportamiento y secuencia de explicación no dista de la
utilizada para las partículas puntuales desde la mecánica newtoniana, como ya
hemos señalado. Por tanto la secuencia de enseñanza, se inicia con la descripción de
la cinemática de la carga eléctrica, a continuación se centra en la dinámica donde se
realiza un gran énfasis a través de la ley de Coulomb, y escasamente se habla de la
energía asociada a las cargas o los campos.
Durante el segundo año, el reconocimiento que se realiza de las dificultades de los
estudiantes sobre el contenido, y los posibles errores conceptuales que los profesores
mantienen (Isabel frente a la distinción entre polarización e inducción, Alejandro con
la relación entre trayectoria de una partícula cargada, líneas equipotenciales y líneas
de fuerza), así como la realización de un mapa conceptual durante el proceso de
planificación, les permite centrarse más en los efectos del campo y no en las causas.
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A pesar de la reestructuración de la organización de los contenidos, desde la
planificación y la acción, los profesores siguen considerando que el concepto de
campo es prescindible durante la enseñanza en Bachillerato. Para Isabel su
enseñanza es un reto; para Alejandro un contenido necesario para los estudios
posteriores de sus estudiantes en ingeniería. A pesar de ello, Alejandro durante el
segundo año a diferencia de Isabel, para ser consecuente sobre su idea de mostrar a
los estudiantes la utilidad de lo que enseña, les presenta distintos ejemplos que
muestran la utilización del campo eléctrico en la industria, o en el funcionamiento de
aparatos de uso común.
Los dos profesores mantienen una selección de objetivos conceptuales y
procedimentales. Los objetivos de Isabel son de bajo nivel cognitivo frente a lo
acordado institucionalmente, en cambio los objetivos propuestos por Alejandro
presentan un mayor nivel cognitivo. En los dos casos, el segundo año, realizan un
mayor énfasis sobre los objetivos procedimentales desde el ejercicio del aula.
Los profesores recuerdan como sus experiencias universitarias son una fuente con
relación a la presentación que realizan en su aula sobre los fenómenos
electrostáticos, convirtiendo esta experiencia en una fuente o recurso que utilizan en
clase. Por ejemplo la inclusión de la historia de las ciencias, para mostrar la variación
en los modelos propuestos para describir las interacciones eléctricas, tal como los
utilizados por los estudiantes durante las clases.
Frente a los recursos los profesores concuerdan en el uso variado para la enseñanza
del campo eléctrico, aunque reconocen que un desconocimiento en este aspecto
influye en la coherencia entre posturas de aprendizaje y enseñanza centradas en los
estudiantes y las que realmente llevan al aula, centradas en el profesor.
Las intervenciones que realizan las estudiantes de Isabel son en su mayoría para
responder a preguntas de bajo nivel cognitivo y que poco incitan al debate. El
incremento de las intervenciones de los estudiantes de Alejandro durante el segundo
año se debe al uso personalizado de la pregunta y una búsqueda de múltiples
respuestas a una misma pregunta. También se debe a un incremento en la
proposición de preguntas de alto nivel cognitivo que ocasiona que los estudiantes no
respondan inmediatamente.
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Conocimiento sobre los Estudiantes

La mayor diferencia entre las categorías se encuentra entre las dificultades hacia la
enseñanza de la física, la naturaleza de las ideas de los estudiantes y el papel de la
motivación y la participación dentro del proceso de aprendizaje. Desde lo declarativo
Isabel y Alejandro durante el primer año, expresan ideas centradas en la tendencia
constructivista sobre la naturaleza de las ideas de los estudiantes, y una mezcla de
tendencias durante el diseño. El segundo año Alejandro mantiene su tendencia
constructivista sobre las ideas de los estudiantes desde lo declarativo, mientras Isabel
vincula más aspectos relacionados con la tendencia tradicional y constructivista. Con
relación al diseño, Isabel expresa una tendencia intermedia y en la acción mantiene
una tendencia tradicional.
Alejandro es consciente que su modelo deseable de construcción de explicaciones
como un proceso donde el estudiante adquiere un rol de participante activo,
autónomo, indagador, no es factible en su contexto educativo, por tanto matiza su rol
de tutor como aquel que provoca oportunidades de aprendizaje, proponiendo
situaciones que el estudiante debe responder donde se privilegian las discusiones
aunque sea siempre en grandes grupos
Isabel, menciona cómo intenta conectar las ideas previas de los estudiantes con lo
que se hace en clase, sin embargo tiende a clasificarlas como ideas erróneas o
acertadas. En la entrevista final Isabel, cuando se le pregunta por su forma de
enseñar, hace alusión a las ideas de las estudiantes como punto de referencia en su
estrategia de enseñanza. Ambos profesores realizan mención sobre las necesidades
e interés de los estudiantes hacia la enseñanza de la física en general desde lo
declarativo, sin vincular estos conocimientos en la planificación o durante el desarrollo
de sus clases.
En cuanto a las dificultades de aprendizaje sobre el campo eléctrico, durante el
segundo año muestran un reconocimiento que va más allá de la complejidad que el
profesor asigna al contenido en sí mismo o a las dificultades matemáticas que los
estudiantes acumulan durante sus años de enseñanza. La inclusión de la dificultad de
aprendizaje que trata sobre la dificultad de establecer diferencias entre la fuerza y el
campo eléctrico, repercute en la proporción de los criterios de evaluación y los
objetivos de aprendizaje. Las explicaciones más frecuentes sobre las dificultades de
las estudiantes recaen en razones externas al profesor, como son las ideas que
prevalecen después de la instrucción y las estrategias cognitivas utilizadas por las
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estudiantes durante la realización de distintas tareas, tal como mostramos en la tabla
7.3

Tabla 7- 3. Dificultades de Aprendizaje identificadas por los profesores
20102011

Hace
Diseña

Declara

C2.2
Estrategias
cognitivas
utilizadas por
los
estudiantes

Hace

C2.1-2
Complejidad
propia del
Contenido

Diseña

C2.1-1
Aprendizaje no
significativo o
insuficiente.
Permanencia de
ideas
alternativas
después de la
instrucción

Declara

INDICADORES

20112012

1. Confusiones cotidianas, sin especificar cuales
2. La falta de conocimientos, y/o la baja apropiación de
herramientas matemáticas: entre ellas lo referente a los
vectores, el uso de la notación científica, o el uso del
principio de superposición
3. La comprensión del modelo atómico influye en la
comprensión de la electrificación, el campo eléctrico y los
circuitos
4. La idea de electricidad
5. Carga como energía o fluido
6. Confusión entre carga y corriente
7. Se define lo eléctrico en términos de lo magnético
8. Analogía entre lo gravitacional y lo eléctrico
9. Comportamiento de los cuerpos cargados cerca de un
cuerpo en estado neutro y conductor
10. Estados y tipos de carga como uno solo
11. Cambio de estado implica un cambio en la electrificación
12. La herencia de las fuerzas a distancia fundamentada en
la visón imperante en el currículo sobre la mecánica
newtoniana
13. El cuerpo que tiene más carga ejerce una mayor fuerza
sobre cualquier otro cuerpo cargado
14. Confusión entre la fuerza y el campo
15. Líneas de fuerza, líneas equipotenciales, vector campo
16. Idea de Voltaje
17. Definición de Coulomb en términos del Amperio
18. Suma Vectorial
19. Los contenidos vinculados a la fenomenología eléctrica
son difíciles de por sí por su carga teórica

A
O O
O I O O O I

20. La idea de fuerza eléctrica es difícil en si misma
21. La idea de campo en sí misma
22. Comprensión de la Inducción
23. Movimiento de las cargas dentro de un conductor desde
la idea de campo
24. El pensamiento concreto de las estudiantes limita la
posibilidad de crear imágenes mentales sobre el campo y su
acción
25. Tendencia de las estudiantes a memorizar
26. Los estudiantes no recuerdan explicaciones pasadas
27. Dificultad para identificar lo que se le solicita y
la información necesaria para resolver un ejercicio,
28. Estrategias en la solución de problemas/ejercicios, uso
de la calculadora, y de procedimientos algorítmicos

O
O

A

A I

I

O I

A
I

I

O

I
A
A

A
A
A

O I

O
A
I

O

A

I

O
A
I

O O O
A
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I
O

I

I
I
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I
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I

O
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I
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I
29. Dificultad en la comprensión de gráficas,
tablas, u otros elementos gráficos
I
30. No se relacionan varios conceptos para dar
respuesta a una situación propuesta
C2.3 Voluntad 31. Grado de interés y la actitud de los estudiantes frente a A
A O O I
para aprender las tareas que se proponen en clase
32. Emociones negativas hacia las expresiones I
matemáticas
C2.4
I
33. Falta de tiempo para profundizar en los contenidos y en
Curricular y
cuestiones relacionadas con las problemáticas tecnológicas
C2.5
y socio-ambientales de la física.
Metodológico
I
34. Falta de tiempo para desarrollar actividades centradas A
en las estudiantes.
I
35. No se tienen en cuenta los intereses y necesidades de
las estudiantes
I
36. El contenido no ha sido abordado en clase, esto justifica I
las comprensiones expresadas por las estudiantes
37. Falta de coordinación de los programas con las otras O
asignaturas de ciencias
A
38. Metodología de años anteriores y/o el proceso de E-A I
actual
I
39. La relación entre la electrostática y los circuitos
40. Representaciones sobre líneas de fuerza de los libros de A
texto
A
41. Diseño y formas de evaluar del profesor
C2.6
O I
42. Desconocimiento de estrategias efectivas para A
Estrategias de contenidos de alto nivel de abstracción
Enseñanza
I A
43. El discurso movilizado desde la exposición del profesor, A
tipo de analogías que presenta
44. Optar por estrategias basadas en una enseñanza A
tradicional
A
45. Estrategias para motivar a los estudiantes
CÓDIGOS I: La dificultad es identificada por la profesora Isabel; A: La dificultad es
identificada por el profesor Alejandro; O: La dificultad es identificada por los dos profesores

En términos generales los dos profesores justifican el uso de estrategias centradas en
el profesor por: i) el alto nivel de abstracción que conceden al contenido; ii) su
responsabilidad por cumplir con el programa diseñado; iii)

las expectativas que,

consideran, tiene la institución y el contexto sobre su trabajo y los resultados de las
pruebas de selectividad; y iv) la falta de conocimiento sobre estrategias
instruccionales efectivas que permitan mayor participación y comprensión hacia el
contenido, en los términos que asume la enseñanza, el aprendizaje, y la idea de
campo.
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Conocimiento sobre la Evaluación

La tendencia que predomina el conocimiento sobre la evaluación de Isabel desde lo
declarativo es para el primer año, una mezcla de todas las categorías, con una mayor
tendencia hacia la tradicional respecto a la finalidad, objeto y diseño de la evaluación.
Alejandro también declara una evaluación que permite afianzar conocimientos, de
carácter continuo y, formativa, pero a la vez centrada en medir conocimientos. Estas
afirmaciones se mantienen durante el segundo año tanto para Alejandro como para
Isabel.
En cuanto al diseño y la acción, Isabel describe una tendencia más tradicional, y
Alejandro una mezcla de todas las tendencias. Sin embargo las referencias a la
tendencia constructivista de Alejandro decrecen. En las gráficas 7.8 y 7.9 se
representan estos resultados. La representación gráfica sintetiza los resultados
analíticos, permitiendo una imagen global que hace más comprensible los aspectos
holísticos de los modelos del caso analizado. El color gris simboliza lo declarativo, el
color gris claro corresponde al nivel de diseño, y en negro representamos la fase de
acción.
En general Isabel dice y se centra en la determinación del nivel de aprendizaje de los
estudiantes. No es consciente de que la administración de diversos tipos de métodos
de evaluación puede provocar diferentes habilidades de los estudiantes. Las formas
alternativas de evaluación aunque las considera, son para ella una pérdida de tiempo.
Categorías como la calificación y el tipo de evaluación son las menos discutidas por
Isabel en todos los ámbitos analizados, se asume que está dado por la institución, y
ya que es compartido por el resto de profesores de ciencia de la institución educativa,
no es elemento de discusión.
Alejandro presenta una evaluación sobre el campo eléctrico cuya intención es captar
la capacidad de los estudiantes para utilizar los conocimientos vistos en clase en la
comprensión y resolución de problemas. El profesor dice orientar su evaluación a
aspectos más complejos que el reconocimiento o evocación de definiciones o
conceptos. Señala que su parámetro de valoración lo constituye el tipo de
interpretaciones que el estudiante realiza sobre la información que se le presenta y la
correcta realización de los ejercicios. Al final de la investigación, reconoce que lleva
muchos años implementando las mismas rutinas sobre la evaluación, por tanto los
medios y formatos siguen siendo los mismos del año anterior a pesar de establecer
otras intencionalidades de enseñanza. Es consciente que la correcta resolución de la
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pregunta cerrada no provee una evidencia definitiva sobre el aprendizaje de un
estudiante, sin embargo es uno de los instrumentos más utilizados en su enseñanza.
Alejandro insiste durante el segundo año en la influencia del papel dado a la
evaluación en la actitud de sus estudiantes hacia el aprendizaje, como uno de los
factores que dificultan el aprendizaje.
La fotografía que acabamos de visualizar sobre lo que los profesores piensan,
diseñan y hacen, y las respectivas coherencias entre estos tres ámbitos, son un paso
fundamental en el proceso de sofisticación de esta componente del CDC. Sin
embargo todos los esfuerzos que se realicen deben ser apoyados por un cambio en
la cultura evaluativa de la institución para poder llevar a cabo modificaciones en las
prácticas evaluativas consistentes y no superficiales.

Gráfica 7-7. Conocimiento sobre la Evaluación de Isabel

Gráfica 7- 8. Conocimiento sobre la Evaluación de Alejandro
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Conocimiento sobre las Estrategias de Enseñanza

Isabel respecto a las estrategias de enseñanza declara una tendencia más
constructivista durante el primer año, que la presente en la fase de diseño y acción,
donde es la tendencia tradicional la que gobierna sus descripciones. Alejandro en
cambio, a pesar de mantener ideas sobre el aprendizaje, la enseñanza y la física más
cercanas a la tendencia constructivista, frente a las estrategias de enseñanza
principalmente en cuanto a lo que declara y diseña, da cuenta de una tendencia más
tradicional hacia la enseñanza del campo eléctrico. Esta situación tanto para
Alejandro como para Isabel se homogeniza durante el segundo año, donde todas las
categorías presentan descriptores de las tres categorías, tradicional, intermedia y
constructivista.
Para Isabel el trabajo de aula comienza con la detección de las ideas de los
estudiantes y la motivación. Hace uso de experiencias demostrativas, anécdotas, y la
historia de las ciencias para este fin, y también la relación con hechos cotidianos.
Para Isabel, reconocer las ideas de los estudiantes le permite enfocar el tema,
aunque estas ideas son tratadas más como confusiones o errores a aclarar como ya
se ha descrito. Por este motivo y la falta de tiempo, la exposición es el eje central de
la estrategia de Isabel.
Alejandro considera que el contexto de la enseñanza, sus metas de enseñanza y los
cursos de formación recibidos modifican y definen las estrategias que utiliza durante
la enseñanza de la física. A su vez las transformaciones del conocimiento disciplinar
para la enseñanza, la actitud de los estudiantes y los requerimientos institucionales y
contextuales, influyen en la toma de decisiones sobre las actividades a implementar
en el aula. El profesor también insiste en el uso de la exposición y la implementación
de laboratorios como acciones para ayudar a la asimilación como lo hace Isabel, pero
la solución de situaciones problema es la actividad que define su enseñanza.
Alejandro indica que la no inclusión de situaciones problema, lo lleva a seguir una
enseñanza tradicional centrada en la exposición y solución de ejercicios, situación
que evidenciamos durante la enseñanza de la fuerza y el campo eléctrico para el
primer año.
Durante los dos años de investigación, Isabel opta por una enseñanza centrada en
los conceptos; Alejandro en cambio pasa de una enseñanza centrada en los
conceptos a una centrada en los procedimientos. Para los dos profesores es
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importante plantear acciones para motivar a sus estudiantes hacia el aprendizaje de
la fuerza y el campo eléctrico como vector, debido a las dificultades asociadas a este
contenido. Sin embargo Alejandro no concilia el nivel de dificultad de dichas
actividades con la rigurosidad de lo que lleva al aula. Alejandro indica que las “clases
tradicionales” no requieren preparación, basta con organizar en la mente los
contenidos a enseñar.
Durante el primer año de la investigación, Isabel declara no haber reflexionado lo
suficiente sobre la organización de los contenidos y las actividades. En algunas
ocasiones expresa angustia sobre el desconocimiento de los contenidos que enseña.
Considera al tiempo como un factor obstáculo y se antepone a la realización de
nuevas actividades, o del permitirles a las estudiantes una participación más
autónoma y dinámica de la que ya tienen.
Durante la intervención, la nueva organización de los contenidos de Isabel presenta
un mayor énfasis sobre la idea de campo que la propuesta por Alejandro como se
muestra en la tabla 7.4. Isabel considera que la introducción de ejemplos usuales
relacionados con el campo magnético, como el de las limaduras de hierro y el imán, y
la relación directa con los circuitos, permite una mayor comprensión hacia la idea de
campo. Alejandro en cambio, propone incluir ejemplos que muestran la utilidad del
concepto en la cotidianidad cómo el primer año. En los dos casos los profesores no
pueden obviar la introducción de la fuerza eléctrica para definir el campo eléctrico.

Tabla 7- 4. Secuencia de Contenidos para la Enseñanza de la Fuerza Eléctrica
Organización de la Secuencia de Isabel
1. Problematizar la concepción de carga
eléctrica, es decir responder a la pregunta
¿cómo se electrifican los cuerpos?.
Comportamiento de las cargas eléctricas en
la materia
2. Centrar la mirada en el medio y buscar la
introducción del campo eléctrico como
“mediador” de la interacción
3. Mostrar sistemas que ejemplifican la
acción de un campo, como es el caso de las
limaduras de hierro y el imán. Establecer
generalizaciones a partir de lo observado.
4. Proponer una situación de “conflicto
eléctrico” realizar el experimento de Oesterd,

Organización de la Secuencia de
Alejandro
1. Problematizar la concepción de carga
eléctrica, es decir responder a la pregunta
¿cómo se electrifican los cuerpos?.
Comportamiento de las cargas eléctricas en
la materia
2.Centrar la mirada en el medio y buscar la
introducción la fuerza como efecto del campo
eléctrico mediante el electroscopio
electrónico
3. Concluir con la noción de Campo, incluir
ejemplos sobre la importancia del campo
eléctrico en la sociedad.
4. Introducción de la idea de Fuerza y

Capítulo 7

y la relación entre fuerzas eléctricas y
magnéticas.
5. Establecer relación entre las acciones 1, 2
y3
6. Esbozar la relación entre las
manifestaciones de la corriente y la
electrificación de cuerpos
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definición de la ley de Coulomb
5. Introducción de la intensidad del Campo
Eléctrico
6. Visualizar el campo eléctrico a través de
las líneas equipotenciales

7. Concluir con la noción de Campo y la
visualización de las líneas de fuerza,
presentando la analogía con el caso
magnético.
8Introducir de la idea de Fuerza y definición
de la ley de Coulomb
9. Introducción de la intensidad del Campo
Eléctrico

En términos generales la confianza que expresa Alejandro a través de sus años de
experiencia y el reconocimiento de unas orientaciones sobre el aprendizaje más
cercanas a la tendencia constructivista, hacen que se implique menos que Isabel en
la búsqueda de estrategias alternativas para la enseñanza del campo eléctrico.
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7.2 ¿Cómo cambian las características para cada
componente del CDC después de la
intervención? y, ¿Qué factores influyen en los
cambios?
El análisis de los cambios y sus posibles causas, busca reconocer las categorías del
CDC en las que existe algún proceso de complejización. Además implica identificar
los elementos formativos que pueden estar promoviendo u obstaculizando el proceso
de desarrollo del CDC, en el contexto en el que se realizó el estudio.
En términos generales no se presentan cambios radicales en las concepciones
declaradas por los profesor sobre el aprendizaje, la enseñanza, la física o la
evaluación, pero si hay un reconocimiento y una valoración del

trabajo

que

desarrollan en el aula y en la planificación frente a lo que declaran, lo cual les permite
centrar lo que declaran para la enseñanza de la física en general al dominio de la
enseñanza del campo eléctrico y, establecer un balance de sus conocimientos sobre
la enseñanza del campo eléctrico y explicitar las actuaciones que no siguen lo que
declaran.
En las figuras 7-1 y 7-2 representamos los principales cambios para cada una de las
categorías en gris oscuro representamos los cambios de una tendencia constructivista
o intermedia a una tradicional o una mezcla de tendencias, y en gris claro los cambios
realizados de una tendencia tradicional a una mezcla entre tendencias, intermedia o
constructivista., los cuales llamamos el mapa de evolución del CDC.
En términos globales, Isabel reporta mayores cambios alrededor de su conocimiento
sobre las estrategias de enseñanza, el currículo, los estudiantes y en consecuencia
sobre lo que declara frente a la enseñanza y el aprendizaje. Alejandro en cambio se
centra en su conocimiento sobre el currículo, posteriormente las estrategias, la
evaluación y finalmente, revisa la imagen que proyecta desde su hacer, sobre el
aprendizaje y la enseñanza. Las modificaciones reportadas tienen relación con lo
declarativo y el diseño y en menor proporción sobre lo que hacen en clase. Isabel es
quien reporta una mayor cantidad de cambios. La evaluación es la componente del
CDC más estática durante la investigación.
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2010-2011

2011-2012
B3-d, B4-d, E2-d, B4-D

Tendencia Intermedia (TI)

Tendencia Tradicional (TT)
B2-D, B3-D, B6-D, C2D, E2-D, E3-D, E4-D,
B3-a, B5-a, B6-a, E1-a,
E4-a

E1-D

Mezcla entre Tendencias (O)

Tendencia Tradicional (TT)

Tendencia Intermedia (TI)
B1-d, B2-d, C3-d, B1-a

B5-d

Mezcla entre Tendencias (O)

Tendencia Tradicional (TT)

Tendencia Constructivista (TC)
C1-d, E1-d, E3-d, E4-d

A3-d, A2-D

Mezcla entre Tendencias (O)

C1-D

Mezcla entre Tendencias (O)

Tendencia Tradicional (TT)

Tendencia Intermedia (TI)

Convenciones: d=declarativo; D= diseño; a=acción
CATEGORÍAS: A1: Visión de Física; A2: Visión de Aprendizaje; A3: Visión de Enseñanza; B1: Contenidos y
Patrón temático; B2: Criterios de Selección de los contenidos; B3: Organización de los Contenidos;
B4:Importancia del contenido a enseñar ; B5:Fuentes y Recursos ; B6: Objetivos; C1: Naturaleza de las ideas
de los Estudiantes ; C2: Dificultades de Aprendizaje ; C3: Intereses y Necesidades ;C4: Motivación y
Participación; D1: Finalidad de la Evaluación; D2: Objeto de la Evaluación; D3: Quién participa en la
evaluación; D4: Tipo de Evaluación; D5: Instrumentos, Técnicas y Diseño de la Evaluación; D6:Calificación ;
E1:Criterios de selección de las estrategias ; E2: Tipo de estrategias y actividades ; E3: Secuencia didáctica ;
E4: Tipo de representación del contenido

Figura 7- 1. Mapa de Evolución del CDC de Isabel

Durante el proceso de Intervención, Isabel en un 59% expresa las distintas
dificultades que trae consigo la enseñanza del campo eléctrico, los cuales justifican la
permanencia en la acción de la mezcla entre las tendencias sobre las estrategias de
enseñanza, como son: el conocimiento sobre los estudiantes, las estrategias de
enseñanza y, el diseño curricular.
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2010-2011

2011-2012
E3-d

Tendencia Intermedia (TI)

Tendencia Tradicional (TT)
B6-d, C2-d, A3-D, B3D, B5-D, C3-D, E1-D,
E3-D, A3-a, B2-a, B3-a

Mezcla entre Tendencias (O)

E2-d

Tendencia Tradicional (TT)

B1-d, B3-d, A1-a

Mezcla entre Tendencias (O)

Tendencia Intermedia (TI)

Tendencia Tradicional (TT)

D1-d

Tendencia Constructivista (TC)
D6-d, D6-a, A1-d

Tendencia Tradicional (TT)

A2-a

Mezcla entre Tendencias (O)

Mezcla entre Tendencias (O)

B6-D

Tendencia Intermedia (TI)

D4-d
Tendencia Constructivista (TC)

Convenciones: d=declarativo; D= diseño; a=acción
CATEGORÍAS: A1: Visión de Física; A2: Visión de Aprendizaje; A3: Visión de Enseñanza; B1:
Contenidos y Patrón temático; B2: Criterios de Selección de los contenidos; B3: Organización de los
Contenidos; B4:Importancia del contenido a enseñar ; B5:Fuentes y Recursos ; B6: Objetivos; C1:
Naturaleza de las ideas de los Estudiantes ; C2: Dificultades de Aprendizaje ; C3: Intereses y Necesidades
;C4: Motivación y Participación; D1: Finalidad de la Evaluación; D2: Objeto de la Evaluación; D3: Quién
participa en la evaluación; D4: Tipo de Evaluación; D5: Instrumentos, Técnicas y Diseño de la Evaluación;
D6:Calificación ; E1:Criterios de selección de las estrategias ; E2: Tipo de estrategias y actividades ; E3:
Secuencia didáctica ; E4: Tipo de representación del contenido

Figura 7- 2. Mapa de Evolución del CDC de Alejandro

La primera dificultad que reporta Isabel, tiene que ver con el nivel de conocimiento
que considera que tiene sobre el contenido que enseña (DIF-3). En esta dificulta
radica la mayor cantidad de justificaciones que realiza sobre sus acciones en el aula y
en la planificación. Isabel suprime directamente cualquier contenido o tarea que no
puede manejar desde sus conocimientos, y constantemente dirige el diálogo de las
estudiantes hacia una zona de conocimiento disciplinar seguro, aunque reconoce que
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el conocimiento sobre la disciplina no es el único requerido para la enseñanza. A esta
dificultad se le suma la falta de identificación sobre los conceptos estructurantes para
la enseñanza del campo eléctrico, los cual influyen a su vez en la organización de los
contenidos y las actividades de enseñanza. Al respecto Isabel señala:
En verdad resulta complejo identificar que le sirve y que no por lo tanto se
plantea un recorrido que recoja la mayoría de conceptos básicos que
deberá conocer para enfrentar un examen de estado en que uno de los
componentes es electricidad y magnetismo y afirma hacer énfasis en las
características atractivas y repulsivas de fuerzas eléctricas y magnéticas
(variación inversa con el cuadrado de la distancia, dependencia directa de
la carga...) además de los procesos que permiten cargar un cuerpo
eléctricamente, la noción de campo, potencial eléctrico y las condiciones
necesarias para generar una corriente eléctrica e interacciones con
campos magnéticos. [Referencia 1, Sesión 14-Planificación, 2012; DIF-3]

La segunda dificulta que menciona Isabel, tiene relación con el diseño de las
actividades de enseñanza (DIF-1). La profesora reconoce que durante la
implementación de un nuevo contenido, suele partir de una “enseñanza tradicional”,
es decir centrada en la exposición y ambientada con experiencias demostrativas, para
facilitar la asimilación de los contenidos, más que desde aproximaciones
fenomenológicas como declara en la entrevista.. La profesora desde un inicio,
declara, que adoptar actividades que no han sido diseñadas o reelaboradas por ella
misma, son un limitante para su acción: “no necesariamente, porque digamos
condicionó lo que hice en el aula, para mí fue un limitante y preferiría no volver a
utilizarlo” [Referencia 1, Sesión 4, 2012-2013; DIF-1].
Isabel señala además señala un grado de frustración durante la fase de planificación
y acción, cuando las actividades que intenta proponer no cumplen las expectativas
deseadas, lo cual la hace retornar nuevamente a estrategias expositivas. Al respecto
dice:
[…] porque para mí es más a gusto que, para mí personalmente es
emocionante que vean, y esa misma emoción yo quiero despertarla en
ellas, que ellas digan huy si eso es verdad, y no eso lo produjeron no sé yo
en donde, ni quien, y yo (…) pues estoy viendo ahí el rayo pero no me
convence, y por eso trato de hacer el esfuerzo (…)
-obviamente cuando no funciona, pues yo induzco ante ellas la respuesta
que quiero ante las preguntas como muestras ahí, pues porque no me
puedo quedar ahí, la clase sigue, entonces el factor tiempo juega ahí un
papel, muy importante [Referencia 2, Sesión 7, 2013; DIF-1]
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Isabel es consiente que “el limitado uso de recursos didácticos, […] repercuten en la
visión actual de los estudiantes frente al aprendizaje de las ciencias” [Referencia 1,
Sesión 5a, 2012-2013; DIF-1], este es el caso de la presentación de la ley de
Coulomb y el campo Eléctrico donde “la mayoría de las veces las hago, pero otras
veces no les presento la situación como lo que se considera es aceptado, y muchas
veces está ligado con los libros de texto que uno maneja” [Referencia 1, Sesión 10,
2012-2013; DIF-1]
Sus concepciones declaradas (DIF-6) y el control que realiza sobre las dificultades de
aprendizaje sobre los estudiantes (DIF-2) son las siguientes dificultades más
señaladas. Entre las concepciones declaradas señala su idea de física y la relación
con estrategias de enseñanza particulares y su idea de aprendizaje. Al respecto dice:
[…] ayer discutíamos con John (jefe del departamento de matemáticas)
que la imagen que uno tiene, en la manera que los demás lo aprendan que
de lo que hace pues definitivamente interviene en la manera que uno lo
exprese, en que los demás lo aprendan y que todos tenemos esto encima y
muchas veces ni nos damos cuenta sí. [Referencia 1, Sesión 10, 2012;
DIF-6]
Resultó muy enriquecedora la experiencia en la medida en que me llevó a
reflexionar sobre mi acción docente, no solo en cuanto a la práctica misma,
sino en cuanto a los fundamentos que la guían, pues actualmente
considero que necesariamente mi acción pedagógica es un reflejo de la
manera en que concibo la actividad científica y la enseñanza de las
ciencias [Referencia 1, Sesión 15c, 2012; DIF-6]

Con relación a las dificultades de los estudiantes (DIF-2), Isabel indica que su falta de
conocimiento sobre este aspecto hace que durante las clases pase por alto
situaciones de interés cognitivo. Esta dificultad está muy relacionada con la DIF-3, ya
que muchas de las dificultades de aprendizaje no se identifican debido a la visión
imperante sobre el contenido que se enseña. Isabel reconoce que muchas veces
“termina cayendo en el ejercicio de sustitución del pensamiento del estudiante por el
pensamiento científico” [Referencia 1, Sesión 18-1,2013; DIF-2]. También señala que
la forma predominante en que los estudiantes asumen su aprendizaje, no le permiten
generar estrategias innovadoras:
Las niñas del colegio tiene por costumbre seguir lo que el profesor les dice
como última palabra, así que la idea de construir o remplazar las ideas de
las estudiantes ocurre en escasas ocasiones, sólo cuando los grupos son
más críticos [Referencia 2, Entrevista final, 2014; DIF-2]
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Frente a los aspectos que Isabel considera que han cambiado su enseñanza del
campo eléctrico, se encuentran, la estructuración de los contenidos y la revisión sobre
su visión del contenido (CAMB-4), la resignificación de los objetivos de aprendizaje en
función de las dificultades de aprendizaje (CAMB-2), y el uso de nuevas estrategias
de enseñanza (CAMB-7), incluidos dentro del proceso de la planificación de la unidad
didáctica (CAMB-1). Todas estas alusiones tienen una alta concordancia con los
resultados expresados en el gráfico 7-6 para las fases de diseño y acción.

Con relación a la estructuración del contenido (CAMB-4), Isabel señala, la importancia
de la construcción del mapa conceptual para la unidad didáctica, y su inclusión
durante la enseñanza, porque le aportó seguridad sobre el conocimiento del
contenido que enseñaba. También indica que la revisión sobre el contenido le
permitió complementar el lenguaje que llevó al aula, Por otro lado, la revisión sobre la
historia del contenido, le permitió establecer conexiones entre el conocimiento de sus
estudiantes y las dificultades de aprendizaje, y ser consciente de sus comprensiones
sobre el campo, la fuerza y la carga.

Como causa de las reestructuraciones sobre los contenidos, Isabel relata un cambio
en sus intencionalidades hacia la enseñanza del campo eléctrico (CAMB-2) y la
selección en las estrategias de enseñanza. Entre estos cambios cita:
a. menor énfasis sobre la enseñanza del principio de superposición lo
cual condicionó la selección de ejercicios que requieren varias
operaciones con vectores, y el tiempo dedicado a la enseñanza de la
idea de campo eléctrico.
b. menor énfasis en los cálculos, y más en las explicaciones para facilitar
la asimilación de los contenidos.
c. mayor énfasis sobre la relación de las ideas de las estudiantes con los
relatos históricos llevados al aula, aunque estos últimos no presentaron
grandes variaciones en comparación con los del año anterior.
d. mayor énfasis en la fenomenología eléctrica y no en los conceptos.
e. mayor énfasis al comportamiento de los materiales que a la carga
como objeto puntual.
f.

mayor énfasis en la representación como estrategia didáctica para
comprender la relación intensidad y las líneas de campo.
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Para Isabel uno de los aspectos formativos que influyen en los cambios, tiene que ver
con el proceso de planificación (CAMB-1) de la unidad didáctica. A lo largo del
proceso de preparación de la unidad didáctica Isabel, expresa haberse colocado en el
papel del que aprende, lo cual le permitió reforzar sus conocimientos y detectar sus
propias dificultades, tal es el caso del análisis posterior que realiza sobre las ideas de
los estudiantes teniendo presentes elementos históricos y epistemológicos (Fase
Intervención-Bitácora Sesión 18), y el reconocimiento de ideas alternativas sobre el
estado de polarización y el proceso de electrificación por inducción.
Isabel menciona sobre la enseñanza del curso 2014-2015, una permanencia en la
definición del campo (PERM-4) adoptada en año anterior, así como la estructura de
los contenidos (PERM-5) y las actividades planificadas. También reconoce el lastre
que le supone su proceso de evaluación (PERM-6).
En conclusión los cambio detectados por Isabel, se debe a la organización que realiza
del contenido que enseña, y la flexibilidad que le aporta esta reestructuración sobre
la selección y organización de su enseñanza, que a su vez repercute en las
declaraciones que efectúa sobre el aprendizaje. Por otro lado la involución en la parte
declarativa muestra una perspectiva más consiente del trabajo que se hace durante la
práctica con relación a la enseñanza del campo eléctrico. También se debe al menos
a dos ideas muy arraigas, la primera de ellas tiene que ver con la preocupación por no
cumplir con los contenidos programados y las expectativas de su contexto sobre la
eficacia de su enseñanza.. La segunda idea tiene relación con su idea de aprendizaje
y enseñanza, donde la enseñanza tiene la función de permitirle al estudiantes
entablar relaciones entre su conocimiento común y el científicamente adoptado como
vigente, a través de una concreción de los conceptos que a juicio de la profesora son
los más abstractos.
Alejandro durante la entrevista final y la intervención se dedica a valorar más las
dificultades (65.7%) que los cambios que realiza sobre las distintas componentes del
CDC (6.3%), y a diferencia de Isabel, da poca importancia a la planificación. Los
mayores obstáculos alrededor de su enseñanza se centran en el nivel

de

conocimiento que tiene sobre el contenido que enseña (DIF-3), el diseño de las
actividades, especialmente las referidas a la evaluación (DIF-1), el tiempo del que
dispone para desarrollar lo que declara, la organización de los contenidos y las
intenciones de enseñanza (DIF-5) y los parámetros estipulados por la institución
educativo a nivel curricular (DIF-4). También incluye la actitud de los estudiantes
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frente a los cambios que propone el profesor y las concepciones que tienen sobre la
relación entre la física y las matemáticas heredadas de secundaria (DIF-8).
Alejandro es consciente de que no se puede enseñar algo que no se conoce (DIF-3),
sin embargo los años de experiencia en la enseñanza en bachillerato lo han dotado
de gran seguridad hacia los modelos que lleva al aula. Alejandro durante la
intervención menciona que pocas veces pone en juego su conocimiento sobre la
disciplina con otros profesores, lo cual valora como muy positivo durante la
investigación. La identificación de “los propios errores” como Alejandro los llama,
sobre lo que dice alrededor de la carga, fuerza y campo, se propicia a partir de la
revisión de la literatura sobre las posibles dificultades de aprendizaje de los
estudiantes sobre el campo eléctrico, durante el análisis de las preguntas y
respuestas de los estudiantes a su examen final, y sobre la reflexión de las
estrategias de enseñanza que el profesor emplea en el aula, un ejemplo es:
donde lo hago, yo lo hago cuando, en la clase de presión en la de campo
no, porque ya lo trabajé, en termodinámica, con estas ideas, entonces lo
que pasa es que a uno le da pánico escénico cuando uno no conoce,
cuando no ha hecho nada, cuando uno ya lo conoce, ya conoce las
actividades, ta, ta, ta, ta, ta, uno se vuelve reiterativo pero cada año uno va
mejorando cositas, y es bueno tener en cuenta esos errores que uno
comete. [Referencia 1, Sesión 8, 2012; DIF-3]
[…] me quedó con la duda porque si no uno no puede definir campo sin
fuerza, sin carga uno no puede definir campo [Referencia 2, Sesión 4b,
2012; DIF-3]
-Es difícil, y usted pretende entonces que ahora yo defina campo para la
nueva unidad, pues no sé cómo hacerlo [Referencia 4, Sesión 4a, 2012;
DIF-3]

La segunda dificultad que cita Alejandro, es aquella relacionada con el diseño de las
actividades (DIF-1). Alejandro indica que su desconocimiento o el uso rutinario por
imposición instituciones y la falta de tiempo, de una serie de estrategias de
enseñanza consolidadas, hace que reflexione poco sobre su enseñanza y opte por
rutas que se enmarcan en una enseñanza tradicional centrada en el profesor, con
escasa planificación.
El profesor indica que contenidos relacionados con la presión, o la termodinámica
sobre los cuales ha desarrollado unidades didácticas dentro de distintos cursos de
formación, le resultan más fáciles de enseñar y sus estudiantes declaran una mayor
satisfacción sobre la propuesta del profesor porque no se centra solo en procesos
algorítmicos y contenidos procedimentales. Sin embargo indica que estos procesos
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de reflexión requieren espacios y estrategias de trabajo colaborativo que su institución
y su departamento de ciencias no le proporcionan.
Aunque factores como el tiempo (DIF-5) y la institución (DIF-4) condicionan su hacer,
el profesor indica también que su idea por incluir siempre un laboratorio o experiencia
práctica, en consonancia con su idea de aprendizaje, y su propia actitud frente a la
rutina en la que se siente inmerso condiciona su CDC. También señala como factor
condicionante la resistencia al cambio que percibe por parte de sus estudiantes y sus
concepciones sobre la física (DIF-8). Algunas evidencias son:
[…] donde conozco varias estrategias, entonces yo trato de hacerles las
cosas fáciles, que sea lo más grato para el muchacho y que se vaya
construyendo cada vez con mayor complejidad el fenómeno, mirar muchas
cosas para que se vaya comprendiendo mejor el fenómeno, y se va
mirando cada vez más real, ¿sí?, no tan ideal o abstracto, cada vez más
real, pero si no tengo más recursos, pues esto es así esto es asá y ya,
listo, ejercicios [Referencia 2, Sesión 7; 2012; DIF-3]
El tiempo que uno se le va (..), digamos uno tiene 16 clases, hagan la
explicación a la primera, a la segunda, a la tercera, listo ya no le puedo
botar más clases. Es que me están pidiendo que maneje esto. Entonces
vuelve y juega uno está enfocado a lo que le piden. [Referencia 1, Sesión
7a; 2012; DIF-5]
[…] es que no depende solo de los modelos de enseñanza que uno tiene,
sino del tiempo [Referencia 1, Sesión 8; 2012; DIF-5]
[…] que eso es un problema de las políticas institucionales, no se (..),
ministeriales, o no sé de pronto no son ministeriales sino institucionales,
pues cuando uno se vincula a una institución, y la institución le dice a uno
que es lo que debe enseñar. A claro alcanzó, no alcanzó, se tiene que
cumplir esto. [Referencia 1, Sesión 7a; 2012; DIF-4]
[…] obviamente si hay una institución que se dedica a que su forma de
enseñar sea distinta, los docentes que tienen que estar ahí tienen que
tener cierta formación distinta, entonces cuando se va a ver eso (repite de
nuevo la frase), pues un docente que tiene una formación y quiere entrar
en la institución y si a la institución no le interesa como enseña sino cumpla
con esto, entonces uno termina cayendo en enseño esto en un
determinado tiempo y si aprendió o no pues no. [Referencia 2, Sesión 9;
2012; DIF-4]
si trabajé en clase primero fuerza y luego campo, pues ahí si se requiere
matemáticas, que manejen las matemáticas, despejar una ecuación, pero
es difícil cambiar la idea de física como matemática aplicada en general.
[Referencia 1, Sesión 7a; 2012; DIF-8]

Con relación a los cambios el profesor señala la importancia de reflexionar sobre los
objetivos y las intenciones sobre la enseñanza del campo eléctrico (CAMB-2), y a
partir de allí indica que ha ajustado el diseño de las actividades. Sin embargo son
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pocos los cambios que Alejandro realiza sobre la secuencia de actividades son
ejemplo de ello:
[…] pues la intención nueva creo es que vean la fuerza diferente del campo
y como manifestación, y lo que me interese es que evidencien que ahí hay
un campo eléctrico, además justifico el nombre de la unidad, algo que nos
rodea y no vemos [Referencia 1, Sesión 6; 2012; CAMB-2]
[…] entonces la intención si sería como mostrar que hay campo, que ellos
reconozcan que es un campo eléctrico y que eso genera fuerza
I: entonces como causa del campo la fuerza
P2: entonces sería pensar la actividad, cuál sería el primer, yo creo que lo
primero es hacerles ver que ahí hay algo y preguntar cómo se forma eso,
cómo generaría uno de esos ahí
I: bueno pero eso tendríamos que hacerlo antes de clase, porque si se les
pregunta así como así no van a decir nada, pero usted los conoce mejor
P2: No en clase se puede hacer que trabajen por mesas por pequeños
grupos, primero que lo piensen y luego darles materiales para que miren
como crear ese algo, con algunas preguntitas [Referencia 1, Sesión 7;
2012; CAMB-7]

Alejandro es de la postura de mantener actividades y cambiar intensiones, más que
de incluir nuevos elementos en el aula, por tanto en la entrevista final habla más de
elemento que ha mantenido en su enseñanza como las actividades y la estructura del
contenido, o el uso del laboratorio. En términos generales, las preocupaciones de
Isabel se centran en el qué y cómo enseñar, mientras que Alejandro focaliza su
atención en el para qué, esto justifica por qué las involuciones sobre lo declarativo en
Alejandro recaen en su conocimiento curricular y en Isabel en el conocimiento sobre
las estrategias de enseñanza.
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7.3 ¿Qué relación existe entre los cambios en las
características del CDC y el aprendizaje de los
estudiantes?
A lo largo de la investigación tanto a Isabel como Alejandro, se les planteo el diseño
de dos cuestionarios cuyo fin era realizar un seguimiento de las ideas e los
estudiantes sobre el campo eléctrico, uno al inicio y otro al final de la unidad didáctica.
El primer año, los profesores implementaron un cuestionario de preguntas abiertas al
inicio de la unidad, validado por los profesores, el cual los profesores articularon a su
secuencia de enseñanza. Las dificultades del instrumento hicieron que los profesores
desistieran de este instrumento durante el segundo año. Cómo parte de su evaluación
y del desarrollo de la unidad didáctica los profesores incluyeron como cuestionario
final, un test de distintas preguntas seleccionadas de diferentes fuentes, entre ellas,
las utilizadas en las investigaciones sobre la enseñanza del eléctrico
Los resultados de estos cuestionarios fueron utilizados como medio de reflexión
durante la fase de intervención y el seguimiento de la evolución del CDC. Sin
embargo partimos del hecho de que las causas de los cambios en las respuestas del
cuestionario por parte de los estudiantes, no dependen de forma lineal de la evolución
(o involución) del CDC de los profesores.
Cada uno de los cuestionarios finales presentó preguntas y características distintas
según el profesor. Isabel seleccionó 12 preguntas que mantuvo durante el primer y
segundo año, mientras Alejandro, el primer año seleccionó 17 preguntas y el segundo
año 40 preguntas, todas de selección múltiple con única respuestas. Por otro lado
Isabel durante los dos años, implemento un mes después a 10 estudiantes un
pequeño test con algunas preguntas tomadas del examen final para realizar el
seguimiento de los estudiantes, y durante el segundo año (Anexo J), propuso sus
propias categorías para analizar las ideas de los estudiantes sobre el campo eléctrico
(Anexo E-Sesión 18).
Debido a la diversidad en los instrumentos dispuestos para rastrear las
comprensiones de los estudiantes, en este apartado comentaremos los resultados de
cinco preguntas comunes en los cuestionarios finales de Isabel y Alejandro, y
contrastaremos los resultados a las caracterizaciones de CDC que hemos realizado
en los apartados 7.1 y 7.2.
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Las preguntas comunes se presentan en la figura 7.3, tienen por contenido la
inducción (PC1), la representación del campo eléctrico y la relación entre fuerza y
campo (PC2, PC3, PC4) y, el movimiento de cargas eléctricas en un campo (PC5).
Los resultados para el primer y segundo año, los mostramos respectivamente en las
tablas 7-5 y 7-6, hemos sombreado en gris la celda que contiene la respuesta
correcta.

Tabla 7- 5. Porcentaje total de respuestas a las preguntas comunes durante el año
2010-2011
2010ISABEL (N=21)
ALEJANDRO (N=20)
2011
A
B
C
D
A
B
C
D
PC1 47.6% 38.1% 4.8%
9.3% 55.0% 30.0% 0.0% 15.0%
PC2
4.8% 23.8% 28.6% 42.9% 15.0% 25.0% 10.% 50.0%
PC3 19.0% 14.3% 28.6% 38.1% 25.0% 20.0% 35.0% 20.0%
PC4 23.8% 28.6% 19.0% 28.6% 35.0% 10.0% 55.0% 0.0%
PC5
4.8% 33.3% 47.6% 14.3% 10.0% 50.0% 40.0% 0.0%

Tabla 7- 6. Porcentaje total de respuestas a las preguntas comunes durante el año
2011-2012
2011ISABEL (N=22)
ALEJANDRO (N=14)
2012
A
B
C
D
A
B
C
D
54.4% 18.2%
27.3% 35.7% 35.7% 7.1% 21.4%
PC1
0%
57.1%
42.9%
PC2
9.1% 22.7% 36.4% 31.8%
0%
0%
63.6% 4.5% 18.2% 13.6% 0.0% 35.7% 64.3% 0.0%
PC3
45.5% 13.6% 4.5% 36.4% 71.4% 0.0% 28.6% 0.0%
PC4
PC5
22.7% 27.3% 50.0% 0.0%
7.1% 42.9% 50.0%
0%

Las características principales que observamos en los resultados obtenidos después,
son las siguientes:
 En la PC1, las estudiantes de Isabel mayoritariamente en un 47% el primer año y
un 54% el segundo año, no consideran la carga por inducción que presentan los
cuerpos neutros frente a un cuerpo cargado, indican que la fuerza resultante entre
el cuerpo inductor y el inducido depende de la carga del inductor. También es
importante la referencia que las estudiantes hacen sobre la no presencia de fuerza
eléctrica si uno de los cuerpos que interactúan no tienen carga con un 38% el
primer año frente al 18% del segundo año. El porcentaje de estudiantes que
ofrece una respuesta acertada asciende hasta un 27.3% presentado una
modificación del 18% respecto al primer año.
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PC1. Una esfera eléctricamente neutral es suspendida
verticalmente de un hilo aislante. Una carga puntual de
magnitud Q se acerca a la esfera. La fuerza eléctrica entre
la carga puntual y la esfera

PC2. En la figura 1, el campo eléctrico en el punto P está
dirigido a lo largo del eje y. Si una carga negativa -Q se
coloca del eje y positivo tal como muestra la figura 2,
¿Qué ocurre con el campo el punto P? (Todas las cargas
quedan fijas en su posición).

hilo

A. depende de si Q es positiva o negativa
B. es siempre cero
C. es siempre repulsiva
D. es siempre atractiva

Esfera

Q

Pregunta modificada de Conceptual Survey in electricity and
Magnetism-(1999)

PC3. Una carga Q=+3C se encuentra a una cierta distancia
del punto P. Considere las siguientes situaciones:

Q

1.
2.
3.

P

En P hay una carga q=+1C
En P hay una carga q=-1C
En P no hay una carga eléctrica

La respuesta que representa el campo eléctrico en las tres
situaciones es:
En P hay una
carga q=+1C
A.
B.
C.
D.

En P hay una
carga q=-1C

En P no hay una
carga eléctrica

A. Nada debido a que la carga –Q está sobre el eje y.
B. La magnitud podría incrementar debido a que –Q es
negativa
C. La magnitud podría decrecer y la dirección podría
cambiar debido a las interacciones entre –Q y las dos
cargas negativas.
D. La magnitud podría incrementar y la dirección podría
cambiar debido a las interacciones entre –Q y las dos
cargas negativas
Pregunta tomada de Conceptual Survey in electricity and
Magnetism-(1999); Mora y Sandoval (2009)

El campo es nulo
El campo es nulo

Tomada de Bohigas y Periago (1999) y Velazco y Salinas (2001)

PC5. Una carga positiva se coloca en reposo en el centro de una
región del espacio en el cual existe un campo eléctrico uniforme.
(Uniforme significa que la magnitud y la dirección son lo mismo en
todos los puntos dentro de la región.) Cuando la carga positiva se
libera desde el reposo en el campo eléctrico uniforme, ¿cuál sería
su movimiento?
A. Se movería con aceleración constante, en dirección opuesta al
campo.
B. Se movería con velocidad constante, en la misma dirección del
campo.
C. Se movería con aceleración constante, en la misma dirección
del campo.
D. Permanecería en reposo, pues no experimenta fuerza eléctrica
Pregunta tomada de Conceptual Survey in electricity and
Magnetism-(1999)

PC4. Los campos eléctricos pueden ser representados por líneas
de campo. La figura 4 muestra algunas de estas líneas. ¿Cómo
es la fuerza eléctrica en el punto A comparada con la fuerza
eléctrica en el punto B si se coloca en dichos puntos una carga
prueba positiva?

A

B

Figura 4

A. La fuerza sobre la carga es mayor en A.
B. La fuerza sobre la carga es mayor en B.
C. La fuerza en ambas posiciones es cero.
D. La fuerza en ambas posiciones es la misma pero no cero.
Pregunta modificada de Conceptual Survey in electricity and
Magnetism-(1999)

Figura 7- 3 Preguntas Comunes Implementadas por Isabel y Alejandro durante la
investigación
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Una posible causa del incremento es que un grupo de estudiantes realizan la
experiencia descrita en la pregunta durante el segundo año, a diferencia del
primero donde sólo observaban. Posiblemente uno de los factores que
contribuyen en mayor medida a mantener la concepción alternativa son los
escasos ejemplos que Isabel ofrece sobre el comportamiento de los cuerpos
metálicos en presencia de un cuerpo cargado, la distribución de la carga en los
cuerpos cargados y la confusión que transmite sobre la polarización y la inducción.
Los estudiantes de Alejandro durante el primer año, evidencian respuestas
similares a las de las estudiantes de Isabel. En un 55% no consideran la carga
por inducción que presentan los cuerpos neutros frente a un cuerpo cargado, y en
un 30%, a diferencia del 38% reportado por las estudiantes de Isabel, consideran
que no puede existir fuerza eléctrica si un cuerpo cargado interactúa con un
cuerpo metálico neutro. El segundo año incrementa en un 8% esta afirmación, y
disminuye en un 20% la idea de que la fuerza eléctrica entre la carga puntual y la
esfera neutra depende de la carga del cuerpo inductor. Sólo en un 6% incrementa
la respuesta correcta. Aunque este ejemplo y el caso de electrificación por
inducción no es definido por Alejandro durante las dos clases, el tratamiento que
da a la situación “chorro de agua que cambia su trayectoria en presencia de una
barra de plástico o vidrio cargada”, puede potenciar el tipo de respuestas dadas
por los estudiantes.
En términos generales para Isabel y Alejandro no consideran como dificulta de
aprendizaje las respuestas dadas por los estudiantes, sino una falta de atención
cuando se realiza la experiencia que muestra la respuesta a la pregunta, además
indican que no se requiere un análisis desde la carga o la fuerza eléctrica para dar
con la respuesta.
 La PC2, da cuenta de la interpretación del campo y su relación con la fuerza
eléctrica. Mora y Sandoval (2009) aplicando la misma pregunta a un grupo de 127
estudiantes entre 19-23 años, divididos en grupo control y grupo experimental,
antes y después de la instrucción encuentran que: i) “el grupo control requiere de
valores numéricos de las cargas para deducir los resultados, sin embargo tienen
clara la idea de que un campo eléctrico uniforme puede ejercer una fuerza
constante a través de toda la región del campo” (p. 651); ii) incrementa la opción
correcta en un 6% en el grupo experimental y un 3% el grupo control, iii) después
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de la instrucción hay grandes variaciones de dos modelos utilizaos por los
estudiantes.
Las estudiantes de Isabel en un 23.8% aplican el principio de superposición para
los campos eléctricos durante el primer año, y en un 22.7% para el segundo año,
sin embargo la respuesta mayoritaria cambia de un año a otro a pesar que el
segundo año, Isabel dedicó una menor cantidad de tiempo a discutir sobre el
principio de superposición para fuerzas y campos eléctricos. El primer año con un
42.9% los estudiantes consideran por regla general que la intensidad del campo y
la dirección del vector campo puede incrementar si en un sistema de cargas
negativas se de introducir otra carga negativa. El segundo año un 10% menos
marcan esta respuesta, lo cual hace que incremente la opción donde se considera
que por introducir una carga negativa a un sistema de cargas negativas decrece la
magnitud del campo.
Los estudiantes de Alejandro en un 25% durante el primer año, consideran el
principio de superposición, mientras un 50% sólo consideran la dependencia del
vector campo en un punto por la cantidad de carga que genera el campo. El
segundo año, aunque se mantiene la idea del incremento de la intensidad del
campo siguen sin considerar la posición de las cargas que generan el campo. A
pesar de esto, incrementa en un 27% las respuestas de los estudiantes

que

consideran el principio de superposición.
 Para la PC3, Periago y Bohigas (1999) con estudiantes de segundo curso de
ingeniería encuentran que de los 193 estudiantes encuestados sólo el 6.5%
dibujan el esquema correcto, mientras el 76.2% optan por “esquemas alternativos
en el que representan el campo eléctrico creado por la carga Q según sea la carga
situada en el punto A” (p. 2), es decir los estudiantes asocian la existencia del
campo con la existencia de carga en tal punto, tal como ocurre con la fuerza
eléctrica. Estos resultados también son reportados por Salinas y Velazco (2001), y
no difieren de las respuestas dadas por los estudiantes de Isabel durante el primer
año, y los estudiantes de Alejandro durante los dos años de la investigación.
De manera significativa las estudiantes de Isabel consideran la respuesta correcta
en un 44% más que el primer año, mientras los estudiantes de Alejandro el
segundo año, ninguno selecciona la opción correcta. Estos estudiantes en un
35.7% optan por considerar la representación de la fuerza en vez del campo y un
64.3% “necesitan una carga prueba para aceptar la presencia del campo eléctrico
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en un punto” (Salinas y Velazco (2001), p. 310), Además, “consideran que el signo
de dicho campo depende del signo de la carga situada en el punto, llegando a la
conclusión errónea de que si no hay carga no hay campo” (Periago y Bohigas,
199, p. 4).
Los resultados de los estudiantes de Alejandro del segundo año, no presentan
correlación con sus objetivos de enseñanza, y la exposición que sobre esta
situación da en clase. A pesar de que Alejandro tiene en cuenta esta dificultad de
aprendizaje durante su planificación y describe la diferencia entre el vector fuerza
y el vector campo, su definición de la intensidad del campo en términos de la
fuerza eléctrica sobre la carga prueba, y la falta de claridad de la relación entre los
vectores fuerza, campo y las líneas de fuerza no le permite distinguir a los
estudiantes la diferencia entre fuerza y campo como mostramos a continuación:
P2: -que la fuerza no aparece a menos que haya otra carga, por qué,
porque esta carga genera un campo ¿verdad?, ¿cierto? […]
Es: -si (indican algunos estudiantes)
P2: -¿cuál es el campo que genera esta carga? Depende del tamaño de la
carga y de la distancia al punto o el espacio del que esta la carga
-ahora de que depende la fuerza, depende de la distancia
E: -y la carga
P2: -el campo también, pero depende del valor de la otra carga, o sea que
si la otra carga es más grande, la fuerza se va a ir agrandando [Clase 4,
2010-2011; Líneas 616-624]
[…]P2: -el campo es la fuerza que actúa sobre otra carga, que inicialmente
sería sobre carga de prueba, si ustedes remplazan acá (en la ecuación de
E=F/q), la fuerza es k, la carga que genera el campo, la carga de prueba,
sobre la distancia que las separa al cuadrado, esto sobre la carga de
prueba (escribe en el tablero), nos vuelve a dar la misma relación de arriba
¿listo?, o sea que el campo se puede representar como carga que genera
el campo sobre la distancia al cuadrado, o la fuerza que actúa sobre una
carga de prueba [Clase 4, 2011-2012, Líneas 647-652]
P2: -porque aparece la interacción de la carga, ahí yo estoy analizando, yo
estoy analizando los vectores, son vectores distintos, uno es el vector de
campo y el otro es el vector fuerza. Las magnitudes son distintas, pero
digamos que estoy analizando el tamaño cuando yo digo que el tamaño del
vector fuerza es mayor que el tamaño del vector campo, es porque estoy
asumiendo que esta interactuando con otra carga que hace que ese
tamaño del vector sea mayor
E: -un estudiante pide la palabra y el profesor se la da
-ahí hay un objeto que haga que el campo la fuerza sean iguales ahí,
digamos que ahí está la carga, y a medida que se aleja va perdiendo su
campo, cuál sería [Clase 4, 2011-2012; 662-670]



La pregunta 4 (PC4) fue modificada por los profesores y fueron ellos quienes
seleccionaron el diagrama que describe la situación y la respuesta
seleccionada como correcta. En términos generales la relación entre las líneas
de fuerza y el vector fuerza resulta problemático para los estudiantes, más aun
si se les solicita identificar de forma intuitiva la magnitud de la fuerza partiendo
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de la información de las líneas de fuerza. En términos generales los
consideran que una zona donde una carga no experimenta fuerza existen
líneas de fuerza, sin distinción con las regiones donde existe campo. Estos
resultados corresponden a los encontrados por Törnkvist et al (1999) con
estudiantes universitarios cuando les solicita analizar en diferentes puntos de
un campo eléctrico no uniforme la fuerza eléctrica. Los resultados muestran
que un 42% representa correctamente la dirección pero no tienen en cuenta la
magnitud de vector fuerza.


Finalmente la PC5 da cuenta del movimiento de las cargas eléctricas en un
campo uniforme, los profesores esperan que la interpretación sea similar al
caso gravitacional por tanto durante las clases dan algunas indicaciones.
Tanto las estudiantes de Isabel como los estudiantes de Alejandro en un 40%
dan cuenta de la respuesta correcta durante los dos años de la investigación,
sin embargo el 30% restante relacionan un campo constante con una
velocidad constante. De forma particular un 18% de las estudiantes de Isabel
el segundo año tienen dificultades para identificar la dirección del movimiento
de las cargas en el campo.

A manera de resumen en la gráfica 2, presentamos el porcentaje de aciertos de los
estudiantes para cada una de las 5 preguntas comunes. Las estudiantes de Isabel de
una año a otro en las preguntas PC1, PC3 y PC4 incrementan de forma positiva el
número de aciertos en su respuesta, mientras los estudiantes de Alejandro lo hacen
en las PC2 y PC4, siendo los estudiantes de Alejandro los que mejor responden a la
pregunta 4 durante los dos años. Es importante destacar que los estudiantes de
Alejandro durante el segundo año no consideran la respuesta que se ha seleccionado
como correcta a la PC3.
Si se tiene en cuenta la media de los porcentajes de aciertos, tanto los estudiantes de
Isabel como los de Alejandro durante el segundo año responden mejor a las
cuestiones propuestas. En cuanto a la desviación estándar, como muestra la tabla 77, es elevada para las estudiantes de Isabel durante los dos años de la investigación
y para los estudiantes de Alejandro sólo para el segundo año, lo que significa que los
estudiantes de Alejandro durante el primer año tienen respuestas más estables en
estas cinco preguntas, mientras que los otros casos algunos estudiantes responden
mejor que otros compañeros del mismo curso y año.
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Gráfica 7- 9. Porcentaje de aciertos para las preguntas comunes

N
Media
Desviación Estándar
14.1
Estudiantes-Isabel/2010-2011
21
24.7%
41.82%
16.8
Estudiantes-Isabel/2011-2012
22
Estudiantes-Alejandro/2010-2011
20
28.0%
9.7
39.98%
28.8
Estudiantes-Alejandro/2011-2012
14
Tabla 7- 7. Valores medios y desviación estándar del porcentaje de aciertos en las
preguntas comunes

En términos generales, las preocupaciones de Isabel se centran en el qué y cómo
enseñar, mientras que Alejandro focaliza su atención en el para qué, lo cual media el
desarrollo del CDC. En cuanto a las estrategias de enseñanza, Isabel admite que
gracias a la reestructuración del contenido, el visionado de las grabaciones de clase,
y el proceso de planificación, pudo a incluir nuevas actividades, como por ejemplo,
remplazar la analogía que realizaba entre lo gravitacional y lo eléctrico, por aquella
entre lo magnético y lo eléctrico, en coherencia con su idea de partir de situaciones
conocidas por los estudiantes, y presentar la fuerza como efecto del campo que
implica otra forma de construir el concepto en clase. Estos cambios son reforzados
por la percepción que tiene sobre una mayor comprensión de los estudiantes sobre el
concepto y una diferenciación en el aprendizaje comparado con la del año anterior,
situación que se refleja en los resultados de los test de las estudiantes (tabla 7-7).
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Alejandro considera que su mayor cambio se da en las intenciones sobre la
enseñanza del campo eléctrico centrado en la dificultad de aprendizaje que relaciona
la diferenciación entre la fuerza y el campo eléctrico. Sin embargo los resultados del
test muestran que la reestructuración que realiza Alejandro sobre los contenidos que
enseña y el tipo de explicaciones y rutinas que sigue, no le permite a los estudiantes
identificar en ocasiones la diferencia entre fuerza y campo, reforzando ideas
alternativas.

Capítulo 8

Conclusiones e Implicaciones de la
Investigación
“Decir que un profesor sabe enseñar es que su CDC está bien desarrollado”.
Abell, 2008 citado por Friedrichsen et al., 2009, p. 359

8.1 Conclusiones más relevantes
Es claro que ser un buen profesor no es una tarea fácil, pero no es imposible. Hemos
aclarado como un buen conocimiento académico es un requisito necesario pero no
suficiente, al igual que no es un requerimiento imprescindible poseer varios años de
experiencia pues no garantizan la experticia. Esto nos posiciona en la necesidad de
establecer mecanismos que nos permitan, como docentes, realizar una reflexión
profunda sobre todos los momentos de nuestras prácticas de aula, antes, en y sobre
la acción. Orientados bajo las componentes del CDC, como heurística y parte de un
modelo de desarrollo de espacios que propicien la transformación e integración de
saberes, y así contribuir con nuevas estrategias que impacten los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la física.
En este apartado sintetizaremos las conclusiones más relevantes de toda la
investigación. Las conclusiones tratan de identificar las principales características de
cada componente del CDC, señalando cuales de ellas actúan como facilitadores y
cuáles como obstáculo del proceso de integración y transformación del CDC, y se
estructurarán teniendo como hilo conductor los objetivos planteados.
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1. Estudiar las características que definen el Conocimiento Didáctico del
Contenido sobre el campo eléctrico de una muestra de profesores
colombianos de física, de bachillerato desde lo que declaran (su sistema
de concepciones), lo que dicen que hacen (planificación) y desde lo que
hacen (conductas de aula).

Este objetivo da cuenta de la caracterización del CDC realizada durante el año 20102011 y 2011-2012. Estos resultados se describen en los capítulos 5, 6 y el apartado
7.1, donde realizamos una comparación de las tendencias más destacadas para cada
categoría analizada. Para caracterizar el CDC implementamos distintos instrumentos,
como entrevistas, observaciones de clase, ReCo, la unidad didáctica, la programación
didáctica de los profesores. El sistema de categorías se construyó a partir de la
literatura y, posteriormente, se adaptó según iban emergiendo nuevos elementos del
análisis, tal como se recoge en el anexo B. Todo el proceso de segmentación y
codificación fue realizada mediante el programa Nvivo10.

A modo de resumen en las tablas 8.1 y 8.2 trataremos de reflejar las principales
características del CDC de Isabel y Alejandro, los dos profesores participantes
durante la investigación, los cuales ampliamente han sido descritos en los capítulos 5
y 6. Para la presentación de estas conclusiones utilizaremos las categorías de análisis
como organizadores, finalizando con la reflexión sobre la percepción de cómo se han
sentido los profesores participantes evaluando, planeando y enseñando este
concepto.

A. Orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias
Isabel y Alejandro concuerdan en que no se puede enseñar algo que no se conoce,
no obstante reconocen que no es suficiente. Las conclusiones relacionadas con estas
ideas así como las presentes sobre la Carga, Fuerza y Campo Eléctrico, son,


Se favorecen dos visiones sobre el conocimiento físico. La primera de ellas, lo
considera como un sistema de explicaciones bajo la construcción de modelos,
donde los procesos de formalización son respuesta a los grados de
organización, y modelar forma parte de nuestra estructura cognitiva. La
segunda, contempla a la física como un cuerpo cerrado de conocimiento pero
que evoluciona de acuerdo a los desarrollos teóricos y experimentales, donde
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la sintaxis de los modelos que se han creado, proveen las herramientas a
enseñar, y dan los criterios de validez, lo cual privilegia la realización de
cálculos. Isabel proyecta frente a lo que declara, diseña y hace una tendencia
tradicional, mientras Alejandro muestra una visión más ecléctica donde se
vincula matices de todas las tendencias, especialmente aquellos relacionados
con la tendencia intermedia y constructivista.


La noción del cambio ontológico en la idea de campo, no se usa como
estrategia pedagógica dentro de las dinámicas de clase durante el primer año,
ignorando todo el potencial que ésta tiene, ya que acerca al estudiante a
identificar que toda construcción se deriva de nociones, que aunque no son
simples, son cotidianas. Sin embargo, durante el segundo año el interés de
Isabel por la revisión histórica y la construcción epistemológica del concepto
de campo eléctrico marca un punto relevante en su concepción sobre la
electricidad y el magnetismo y es uno de los motores de cambio junto con la
construcción del mapa conceptual en la planificación, sobre la organización de
los contenidos y sobre su conocimiento sobre los estudiantes.



El laboratorio tiene como función en la enseñanza de la física, constituir
criterios de comprobación o validación, y pocas veces es visto como el lugar
que posibilita la construcción de las concreciones, como es el caso de la
actividad de construcción de magnitudes y formas de medida. Alejandro insiste
durante los dos años, en la inclusión de una experiencia sobre las líneas
equipotenciales, a pesar de no utilizar este recurso para describir el campo
eléctrico en sus clases.



El campo eléctrico es un tema sobre el cual no se tiene referente y debe ser
construido en el aula. Es considerado un elemento prerrequisito si se desea
obtener una mejor comprensión con relación a los circuitos eléctricos, e
indiscutiblemente deben buscarse algunos elementos que permitan acercarlo
a situaciones de la vida cotidiana si se desea obtener una participación activa
del estudiante en clase. El modelo escolar y el modelo físico de campo
eléctrico que los profesores describen se centra, durante el primer año, en la
carga eléctrica como causa de la interacción, y la fuerza como causa del
movimiento de las partículas cargadas; durante el segundo año en la fuerza
eléctrica como efecto del campo, y el campo como “alteración del espacio
alrededor de un cuerpo cargado, magnitud vectorial, y argumento que justifica
la existencia de la fuerza eléctrica.
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Para los profesores, el aprendizaje y la enseñanza están relacionados no sólo
con la captación de contenidos y su aplicación, sino con el desarrollo de otras
habilidades y actitudes como el respeto y responsabilidad, que también hacen
parte del quehacer científico. Para los dos profesores el objetivo fundamental
de su enseñanza en bachillerato es la comprensión de contenidos para
resolver pruebas en la universidad o el examen de selectividad. La tendencia
tradicional e intermedia se entremezclan en lo declarativo, el diseño y la
acción.

B. Conocimientos sobre el currículo


Para Isabel, el conocimiento curricular desde lo declarativo es una mezcla de
todas las tendencias durante el primer año, en cambio desde el diseño y la
acción prima la tendencia tradicional. Durante el segundo año, incrementa la
mezcla entre las tres tendencias para todas las fases. Alejandro durante los
dos años muestra a diferencia de Isabel, una mayor mezcla de tendencia
desde el diseño, y una tendencia tradicional frente a la acción y lo declarativo
especialmente en aspectos como los criterios de selección de los contenidos,
y las razones que sustentan la importancia de los contenidos que enseña.



Hay un consenso común sobre los contenidos que se deben enseñar si se
quiere abordar el concepto campo eléctrico, así como su utilidad alrededor del
aprendizaje de temáticas posteriores. Lo que diferencia los planteamientos de
los dos profesores, son la variación substancial de contenidos ocultos, que
obedecen,

no

sólo

a

elementos

conceptuales,

sino

que

enfatizan

procedimientos y actitudes hacia la ciencia, y por supuesto su intención hacia
la enseñanza de la física.


Isabel, por su experiencia en la enseñanza en secundaria, realiza especial
diferencia entre el currículo de secundaria y bachillerato y añora trasladar
muchas de las intenciones que en este nivel propone para la enseñanza de la
física en bachillerato, esto favorece la proposición de nuevas estrategias.



A pesar de la reestructuración de la organización de los contenidos, desde la
planificación y la acción, los profesores siguen considerando que el concepto
de campo es imprescindible durante la enseñanza en Bachillerato. Para Isabel
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su enseñanza es un reto, para Alejandro un contenido necesario para los
estudios posteriores de sus estudiantes en ingeniería.

C. Conocimiento sobre los Estudiantes


Desde lo declarativo, Isabel y Alejandro durante el primer año, expresan ideas
centradas en la tendencia constructivista sobre la naturaleza de las ideas de
los estudiantes, y una mezcla de todas las tendencias. El segundo año
Alejandro mantiene su tendencia constructivista sobre las ideas de los
estudiantes desde lo declarativo, mientras que Isabel vincula más aspectos
relacionados con la tendencia tradicional y constructivista.



Ambos profesores realizan mención sobre las necesidades e interés de los
estudiantes hacia la enseñanza de la física, en general, desde lo declarativo,
sin vincular estos conocimientos en la planificación o durante el desarrollo de
sus clases. Las dificultades de aprendizaje identificadas a diferencia del primer
año desde el diseño, muestran un reconocimiento que va más allá de la
complejidad que el profesor asigna al contenido en sí mismo o a las
dificultades matemáticas que los estudiantes acumulan durante sus años de
enseñanza.



La inclusión de la dificultad de aprendizaje que trata sobre la dificultad de
establecer diferencias entre la fuerza y campo eléctrico, repercute en la
proporción de los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje, sin
embargo en los resultados de la evaluación final de la unidad, sólo las
estudiantes de Isabel son capaces de establecer esta diferencia.



Los profesores declaran, planifican y durante sus clases fomentan el diálogo
constante con sus estudiantes, aunque las explicaciones de las estudiantes
son consideradas como errores a superar, siendo Isabel quien hace mayor
énfasis en este tipo de estrategias que Alejandro durante el desarrollo de las
clases
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D. Conocimientos sobre la evaluación en ciencias


Se decantan por la evaluación sumativa más que por la continua, además
es considerada como un elemento de validación de conocimientos por
parte de los estudiantes, y no como un medio de valoración y revisión que
permita realizar cambios sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.



Los requisitos institucionales y el mecanismo de calificación sobrepasan
las intenciones que el profesor le asigna a la evaluación como medio de
aprendizaje.



Es una de las categorías que menos especificidad tienen hacia el
contenido, lo cual denota un fuerte conocimiento base pedagógico, pero no
sobre su CDC. En términos generales Isabel describe una tendencia más
tradicional, y Alejandro una mixta durante los dos años de la investigación



Las formas alternativas de evaluación aunque las consideran y conocen su
significado y el aporte para los estudiantes en muchas ocasiones les son
más una pérdida de tiempo. De forma particular, Isabel necesita sentirse
partícipe de todas las acciones que vinculen su hacer, para integrarlo en
su CDC, y esta no es la excepción frente a la evaluación.



Alejandro reconoce que lleva muchos años implementando las mismas
rutinas sobre la evaluación, por tanto los medios y formatos siguen siendo
los mismos del año anterior a pesar de establecer otras intencionalidades
de enseñanza. Es consiente que la correcta resolución de la pregunta
cerrada no provee una evidencia definitiva sobre el aprendizaje de un
estudiante, sin embargo es uno de los instrumentos más utilizados en su
enseñanza. Sus declaraciones sobre las orientaciones hacia la enseñanza
de la física centrada en la tendencia constructivista impiden la proposición
de nuevas estrategias de enseñanza y de evaluación.
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E. Conocimiento sobre las estrategias de enseñanza


Isabel declara una tendencia más constructivista durante el primer año
respecto a las estrategias de enseñanza, y una tendencia tradicional en su
diseño y acción. Alejandro en cambio, a pesar de mantener ideas sobre el
aprendizaje, la enseñanza y la física más cercanas a la tendencia
constructivista, muestra una tendencia tradicional frente a lo que declara y
diseña. Esta situación varía el segundo año, donde todas las tendencias
toman partida.



Durante los dos años de investigación, Isabel opta por una enseñanza
centrada en los conceptos. Alejandro en cambio, pasa de una enseñanza
centrada en los conceptos a una centrada en los procedimientos.



Las secuencias didácticas planteadas por los profesores tienen todas
estructuras similares. Parten de las ideas de los estudiantes, buscan escuchar
sus ideas e hipótesis iniciales, a continuación se explica o expone un
contenido que luego será aplicado y finalmente evaluado. Sin embargo, las
intenciones propuestas varían, en una de ellas se realiza un fuerte énfasis en
la aplicación del algoritmo de la intensidad del campo, en otra se relega su
importancia a la construcción de modelos de representación del campo y el
algoritmo ayuda a la comprensión de la representación, y la tercera intención,
se esfuerza en que el estudiante logre relacionar la temática con algunos
elementos de la vida cotidiana.



Para los dos profesores en cambio, es importante plantear acciones para
motivar a sus estudiantes hacia el aprendizaje de la fuerza y campo eléctrico
como vector, debido a las dificultades asociadas a este contenido. Sin
embargo Alejandro no concilia el nivel de dificultad de dichas actividades con
la rigurosidad de lo que lleva al aula. En los dos casos los profesores no
pueden obviar la introducción de la fuerza eléctrica para definir completamente
el campo eléctrico.



Los profesores son conscientes que sus carencias en la parte conceptual
influyen en la proporción de actividades que tengan en cuenta al aprendiz y
generan ideas alternativas en los estudiantes, pero también lo son sus
escasos conocimientos pedagógicos alrededor de las estrategias específicas
sobre la enseñanza del campo eléctrico, la actitud de los estudiantes y los
requerimientos institucionales y contextuales.
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En términos generales, Isabel diferencia la metodología que desarrolla en
secundaria con matices de una metodología por descubrimiento, y la que
desarrolla en bachillerato la cual describe como deductiva, que parte de los
experimentos y que enmarca como metodología fenomenológica. Alejandro
por su parte, divide la presentación del contenido en dos fases una cualitativa,
cuyo fundamento es mostrar el campo como el argumento y la magnitud que
describe las interacciones entre cuerpos cargados y su representación; y otra
fase cuantitativa donde define la intensidad del campo y utiliza la
representación como herramienta en la solución de ejercicios.

F. Emociones y el CDC


Durante el primer año las emociones negativas reportadas por Isabel están
relacionadas con la identificación insistente sobre las dificultades de
aprendizaje de las estudiantes hacia el uso de los vectores, lo cual le recuerda
la falta de eficacia que tienen las acciones que implementa hacia su
enseñanza y las dificultades que la profesora mantuvo durante su proceso de
formación y las que tiene hacia la comprensión de los contenidos que enseña.
Durante el segundo año, los factores curriculares además de reportar mayores
cambios en su CDC, también generan el mayor número de emociones
positivas y negativas.



Alejandro, durante el primer año expresa un número similar de emociones
negativas y positivas sobre los contenidos que enseña. El mayor número de
emociones positivas está vinculado con la relación entre lo cinético y lo
estático, aunque durante lo declarativo, o la acción no caracterice dicha
relación. Por otro lado, los resultados de las emociones negativas están
relacionados con un descenso en la motivación de sus estudiantes debido a
sus propias estrategias centradas en el profesor, que suele utilizar durante la
enseñanza del campo eléctrico. Sin embargo, estas emociones no repercuten
lo suficiente en la confianza que el profesor tiene sobre la eficacia de su
enseñanza de tal forma que propician cambios. Durante el segundo año, al
igual de Isabel, los factores curriculares son los que más emociones positivas
y negativas suscitan, especialmente los relacionados con la organización de
los contenidos.
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Tabla 8- 1. CDC de Isabel

B. Conocimiento Curricular

A. Idea sobre el
contenido que enseñan

CDC SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA CARGA
ELÉCTRICA
2010-2011
-Basta con el modelo de
Rutherford para definir la
carga como propiedad de
la materia

2011-2012
-La carga interactúa con
el campo y se debe a la
acumulación o pérdida
de electrones

-La distribución de la
carga en dieléctricos y
conductores, es el
principal foco de ideas
alternativas evocadas por
la profesora
-La carga eléctrica como
principio organizador del
patrón temático

-La distribución de la
carga en dieléctricos y
conductores, es el
principal foco de ideas
alternativas evocadas por
la profesora
-Los efectos como
organizador del patrón
temático

- Utiliza hechos de la vida
cotidiana, la historia de
las ciencias y
experiencias
demostrativas, para
motivar y como
contenido.

- Se utiliza tanto
representaciones
jerárquicas como lineales
de los contenidos.

-Los objetivos planteados
son tanto conceptuales
como procedimentales

- Se mantienen las
diferencias metodologías
y objetivos para la
enseñanza entre
secundaria y bachillerato,
el uso de experiencias
demostrativas y de la
historia de las ciencias

CDC SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA
FUERZA ELÉCTRICA
2010-2011
-Acción a distancia y,
causa y efecto del campo

-La fuerza eléctrica es el
segundo contenido más
importante en la
electrostática, después
de la carga eléctrica
-Los objetivos centrado
en los contenidos
conceptuales y
procedimentales

2011-2012
-Manifestación y efecto
del campo eléctrico

-Los efectos como
organizador del patrón
temático
-Los objetivos centrado
en los contenidos
conceptuales, incluye la
dificultad de aprendizaje
relacionada con la
diferenciación entre los
vectores fuerza y campo

CDC SOBRE LA ENSEÑANZA DEL CAMPO
ELÉCTRICO
2010-2011
-Espacio pasivo como
escenario de la
interacción

-Parte de lo simple, los
fenómenos triboeléctricos
a través de una
secuencia lineal, hasta
llegar a la idea de campo
y su superposición
-No es necesaria la idea
de campo en Bachillerato

2011-2012
-Desde el diseño y la
acción se privilegian las
ideas de campo eléctrico
como mediador de la
interacción y magnitud
vectorial.
-Desde lo declarativo y el
diseño se considera un
agente activo que actúa
sobre las cargas.
La organización de los
contenidos es: Carga
→Campo →Fuerza→
Intensidad del Campo
-Muchas las decisiones
realizadas durante el
diseño adquieren un
carácter definitivo en su
fase de acción

-La profesora reconoce
las ideas de sus
estudiantes pero no
realiza un seguimiento
continuo pues no es su
fin determinar sus
cambios. En términos
generales espera que
todo lo que enseña sea
aprendido por el
estudiante.

-Las necesidades e
intereses de las
estudiantes
explícitamente no se
reconocen durante las
clases y la planificación

-Considera que los
estudiantes mantendrán
pocas dificultades de
aprendizaje frente a la
electrificación y al ser un
contenido fácil, no
requiere ser evaluado en
profundidad

-Considera
que
los
procesos de evaluación
que
vinculan
al
estudiante son ideales,
“románticos”, y no se
ajustan a la realidad de
su contexto educativo

-Describe el uso de
enfoque fenomenológico
sin embargo su acción
reduce a la presentación
de experiencias
demostrativas desde las
cuales la profesora
deduce la definición de
un concepto. La
secuencia de enseñanza:
1.Explicitación de Ideas,
2. Asimilación de los
contenidos, 3.Revisión,
4. Evaluación

-El desconocimiento de
estrategia que conjugue
una idea de evaluación
formativa con una
calificación objetiva, y
que incluya a los
estudiantes, hace que
privilegie una evaluación
de carácter sumantivo
Secuencia de
Enseñanza: 1.
Presentación por parte
de la profesora de una
situación problemática en
relación con un tema; 2.
Diálogo entre profesor y
alumnos; 3. Contraste
entre diferentes puntos
de vista; 4. Conclusiones
y/o Generalización; 5.
Ejercitación; 6. Examen.

C. Conocimiento sobre los
estudiantes

-La profesora privilegia el
diálogo constante en el
aula porque considera
que así da cuenta del rol
activo de sus
estudiantes, sin embargo
las explicaciones de las
estudiantes son
consideradas como
errores a superar.

D. Conocimiento
sobre la Evaluación
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E. Conocimiento sobre las
estrategias de enseñanza

658

- Prima en la acción la
intención de corregir y
validar constantemente
cada intervención que
realiza las estudiantes.

Secuencia de
Enseñanza:
1.Asimilación de los
contenidos, 2. Aplicación,
3.Revisión, 4.
Evaluación, 5.
Retroalimentación

-La participación y
motivación se da
fundamentalmente en la
proposición de diálogo
didáctico permitiendo que
sus estudiantes expresen
sus explicaciones.
-Realiza una mayor
reflexión sobre las
dificultades de
aprendizaje y sus causas
y las integra a los
objetivos de aprendizaje
-Su responsabilidad
como profesor, genera
un compromiso
inquebrantable con
evaluaciones centradas
en los contenidos con
matices de reto hacia la
solución de preguntas
sobre la ley de Coulomb
- El diálogo socrático que
desarrolla Isabel se
intensifica cuando
considera que las
estudiantes se desvían
del discurso planificado Secuencia de
Enseñanza:
1.Asimilación de los
contenidos, 2. Aplicación,
3.Revisión, 4.
Evaluación, 5.
Retroalimentación

Tabla 8- 2. CDC de Alejandro

-El alto nivel de
abstracción del contenido
imposibilita que las
estudiantes realicen las
conexiones necesarias
para formar un modelo
coherente y cercano a
una concepción
maxweliana del campo

-Los criterios de
evaluación declarados,
planificados y puestos en
acción, difieren en su
nivel cognitivo a los
propuestos
institucionalmente

-Secuencia centrada en
los contenidos la rutina
parte de la
experimentación y
finaliza en la elaboración
de explicaciones, sin
embargo la mayoría de
las acciones que se
proponen en el aula
están centradas en el
profesor y los contenidos

-El alto nivel de
abstracción del
contenido, su
responsabilidad por
cumplir con el programa
diseñado, las
expectativas del contexto
sobre su trabajo, la falta
de conocimiento sobre el
contenido y las
estrategias de
enseñanza privilegian
una enseñanza centrada
en el profesor
-La finalidad de la
evaluación es la de
verificar la comprensión
de los contenidos
enseñados.

Se mantiene la
secuencia centrada en
los contenidos, sin
embargo hay un
incremento de las
preguntas de los
estudiantes
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B. Conocimiento Curricular

A. Idea sobre el contenido
que enseñan

CDC SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA CARGA
ELÉCTRICA
2010-2011
2011-2012
Hace énfasis en, la idea de
carga como estado y fuente
del campo desde lo
declarativo y en la carga
como flujo y equilibrio de
electrones y desde el
diseño y la acción

Hace énfasis en la idea
de “atmósfera eléctrica”
producido por los
cuerpos cargados para
explicar la atracción que
ejercen sobre cuerpos
ligeros situados en su
proximidad

-La carga eléctrica y las
causas de la electrificación
como principio organizador
del patrón temático.
- Utiliza hechos de la vida
cotidiana o la historia de la
ciencia, para motivar y
como contenido.

-De forma paralela se
centra en las causas y
los efectos del campo
- Su escasa participación
en el currículo de
secundaria le lleva a
establecer pocas
relaciones a través del
currículo horizontal más
que en los contenidos

CDC SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA
FUERZA ELÉCTRICA
2010-2011
2011-2012
-Acción a Distancia,
causa y efecto del
campo

-Manifestación y Efecto
del Campo

Privilegia la idea de
campo como argumento
que permite justificar la
idea de fuerza. Desde el
diseño y la acción se
centra en la
representación como
magnitud vectorial y en
la definición de la
intensidad del campo

Desde el diseño y la
acción se privilegia la
definición de la
intensidad del campo y
como magnitud vectorial.
Durante el segundo año,
dota al campo de
energía sin embargo no
profundiza en este
aspecto durante las
clases

- Su intención es
presentar una visión
dinámica, sobre la fuerza
eléctrica como efecto del
campo, y vincular como
contenidos a enseñar
dificultades de
aprendizaje detectadas

-La secuencia de
contenidos es similar a
la propuesta en la mayor
parte de los textos de
secundaria y los de
física general del nivel
universitario que
abordan el
electromagnetismo,
donde se parte de lo
simple hasta llegar a lo
complejo

La organización de los
contenidos es: Carga
→Campo →Fuerza→
Intensidad del Campo

- Reconoce que
centrarse en la
perspectiva de las
cargas puntuales
privilegia la interacción
desde los principios
dinámicos por encima de
una visión energetista
-La ley de Coulomb
como heurístico y
descripción matemática
de la fuerza eléctrica.
-Los objetivos centrado
en los Contenidos
Conceptuales y
Procedimentales

CDC SOBRE LA ENSEÑANZA DEL CAMPO
ELÉCTRICO
2010-2011
2011-2012

-No es necesaria la idea
de campo en
Bachillerato

- La intención declarada
de intentar integrar lo
electrostático con lo
electrocinético, no es
tratada durante el
desarrollo de las clases,
al igual que la idea de
potencial
- Hace alusión a la
necesidad de conectar o
mostrar la utilidad de lo
que se enseña

D. Conocimiento sobre la
Evaluación

C. Conocimiento sobre los estudiantes
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-El profesor propicia el
diálogo constante en el aula
porque considera que así da
cuenta del rol activo de sus
estudiantes, sin embargo
las explicaciones de las
estudiantes son
consideradas como errores
a superar.

-El proceso de evaluación
es continuo y sumativo.
Depende de las intenciones
del profesor y los
requerimientos
institucionales.
-No expresa concreciones
específicas sobre la
evaluación para la carga
eléctrica.

El profesor reconoce las
ideas de sus estudiantes
pero no realiza un
seguimiento continuo,
aunque su intención sea
la construcción de
explicaciones.
-El reconocimiento de
las dificultades de
aprendizaje desde lo
declarativo garantiza su
inclusión en el diseño y
la acción.

-La función de la
evaluación es medir
conocimientos
- No expresa
concreciones específicas
sobre la evaluación para
la carga eléctrica

La participación y
motivación se da
fundamentalmente en la
proposición de diálogo
durante la clase
permitiendo que sus
estudiantes expresen
algunas de sus
explicaciones.

El profesor es
consciente del carácter
sancionador y de control
que difunde con la
evaluación
-No siempre evalúa la
correcta realización de
un ejercicio algunas
veces considera la
coherencia y el tipo de
argumentos que los
estudiantes dan durante
la solución de los
ejercicios

Considera como una de
las ideas centrales de su
enseñanza la
diferenciación entre
fuerza y campo, esto
repercute en la
proporción de los
criterios de evaluación y
los objetivos de
aprendizaje
- Las dificultades propias
del contenido, son
catalogadas como
dificultades que
permanecen después de
su instrucción.
-Justifica la importancia
de resolver problemas
numéricos -ejercicioscomo mecanismo que
asegura el haber
aprendido, por tanto
recomienda a sus
estudiantes desarrollar
esta actividad a
conciencia para mejorar
los resultados en sus
exámenes sobre la
fuerza eléctrica

El profesor declara
pocas dificultades
relacionadas con el
campo eléctrico más allá
de las propias
relacionadas con los
vectores o la idea de
fuerza, por tanto prestar
poca atención a las
ideas previas que los
estudiantes puedan
tener

El modelo deseable de
no es factible desde su
realidad escolar por
tanto matiza su rol de
tutor como aquel que
provoca oportunidades
de aprendizaje a través
de situaciones en las
que el estudiante debe
responder
inmediatamente antes
de realizar
generalizaciones o
explicaciones a grandes
grupos

-La intención de la
evaluación sobre el
campo eléctrico es
mostrar la capacidad de
los estudiantes para
utilizar los conocimientos
vistos en clase en la
solución de problemas o
ejercicios.

-Reconoce que lleva
muchos años
implementando las
mismas rutinas sobre la
evaluación, por tanto los
medios y formatos
siguen siendo los
mismos del año anterior
a pesar de establecer
otras intencionalidades
de enseñanza.

E. Conocimiento sobre las estrategias de enseñanza
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-Insiste en el uso de la
exposición y la
implementación de
laboratorios como acciones
para ayudar a la
asimilación, sin embargo
considera que la solución de
situaciones problema es la
actividad que define su
enseñanza.
-La secuencia de
enseñanza empleada para
la enseñanza de carga
eléctrica es: 1.Explicitación
de Ideas, 2. Asimilación de
los contenidos, 3.
Evaluación
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-La no inclusión de
situaciones problema, lo
lleva a seguir una
enseñanza tradicional
centrada en la
exposición y solución de
ejercicios.

-Los criterios de
selección de las
estrategias y la
secuencia de enseñanza
que se describen no
incluyen la especificidad
del contenido.

-A pesar de los enfoques
utilizados, sigue
implementado las
mismas estrategias
durante los dos años
para introducir la idea de
fuerza.

-Durante la acción, el
profesor pasa de una
enseñanza centrada en
los conceptos a una
centrada en los
procedimientos

-Es importante plantear
acciones para motivar a
sus estudiantes hacia el
aprendizaje de la fuerza
eléctrica como vector,
debido a las dificultades
asociadas a este
contenido.

-La estrategia que
propone es centrada en
los contenidos, pero
incluye a los estudiantes
en la medida en que
siempre antes de
generalizar o corregir.

-Secuencia de
Enseñanza: 1.Activación
de conocimientos
previos, 2. Asimilación
de los contenidos, 3.
Aplicación y 4.
Evaluación

-El profesor no se puede
resistir a hablar de
campo sin incluir la idea
de fuerza

-Realiza especial énfasis
en el uso un laboratorio
para determinación de
líneas equipotenciales
como herramienta
prescindible para la
enseñanza del campo
eléctrico. Es consiente
que su inclusión en el
aula genera grandes
dificultades en sus
estudiantes
especialmente porque su
enseñanza se basa en
las líneas de fuerza

-Divide la presentación
del contenido en dos
fases una cualitativa,
cuyo fundamento es
mostrar el campo como
el argumento y la
magnitud que describe
las interacciones entre
cuerpos cargados y su
representación, y una
fase cuantitativa donde
define la intensidad del
campo y utiliza la
representación como
herramienta en la
solución de ejercicios
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2. Determinar las razones o factores cognitivos que influyen en el desarrollo
del CDC en la práctica del aula, como ejercicio de reflexión sobre la
práctica durante la enseñanza del campo eléctrico.

Los resultados que presentamos, muestran que el CDC en el diseño y la acción, es
cada vez más elaborado en la medida en que los profesores adquieren mayor
confianza en el contenido que enseñan, adquieren una mayor comprensión del
contenido y de los contextos de enseñanza, revisan sus prácticas docentes y,
planifican o crean nuevas formas de representación didáctica. Sin embargo, no hay
una repercusión causal y directa entre los cambios a en la componente curricular y las
estrategias de enseñanza con algunos aspectos del aprendizaje de los estudiantes
sobre la relación fuerza y campo eléctrico.
Para el caso de la enseñanza del campo eléctrico, en los casos de Isabel y Alejandro,
la comprensión que los profesores tienen del conocimiento del contenido ejerce una
elevada influencia tanto en el modo de secuenciar y presentar los diferentes temas,
como en las estrategias y dinámicas que utilizan en el aula. También han sido
elementos fundamentales el conocimiento que los profesores representan sobre las
ideas del estudiante acerca del aprendizaje de la materia, las formas en que asumen
que sus estudiantes aprenden y la idea de evaluación que sostienen.
La alta tendencia constructivista que Alejandro muestra desde lo declarativo en
muchas de las categorías, influye en la permanencia de sus acciones y en la reticencia
por incluir estrategias nuevas u organizaciones distintas a diferencia de Isabel, quien al
ser novel en el contenido pero no en la enseñanza de la física, está dispuesta y
arriesga más en la elaboración de su unidad didáctica y la organización del contenido.
Para los dos casos, el proceso de reconocimiento y autorregulación del CDC se centra
en el conocimiento del currículo y sobre las estrategias de enseñanza, promovido por
la reflexión sobre el contenido al incrementar los espacios de autoevaluación sobre la
práctica de enseñanza, que escasamente tienen estos dos profesores. Durante la
caracterización del CDC sobre el campo eléctrico, para Isabel y Alejandro resultó
relevante:


Hacer explícito, los conocimientos que intervienen en la constitución y
reconstrucción del conocimiento didáctico del contenido, haciendo distinciones
entre lo que cada profesor declara, diseña y realiza, para facilitar la integración
de los mismos.
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Resaltar la importancia del conocimiento experiencial en el proceso de
evolución del CDC.



Identificar las finalidades de la enseñanza de la física y del campo eléctrico, así
como la comprensión que el profesor tienen del contenido que enseña, ya que
este elemento influye en la proposición de las intenciones de enseñanza y la
formulación de los objetivos de aprendizaje, en el enfoque de las actividades
de enseñanza, y en la organización de los contenidos.



Establecer comparaciones entre las dificultades de aprendizaje que los
profesores detectan sobre la enseñanza del campo eléctrico con las reportadas
en la literatura, esto permite establecer comparaciones y relaciones entre los
conocimientos científicos, cotidianos y demás conocimientos, y les permite
reconstruir su conocimiento físico escolar, revalidando su diferencia frente al
conocimiento disciplinar



Crear espacios de reflexión sobre la práctica de aula que contribuyan a
identificar los aspectos que facilitan y obstaculizan la construcción del CDC
sobre los contenidos específicos



Incluir como contenidos formativos la planificación, la manera de detectar e
interpretar el conocimiento de los estudiantes (concepciones, intereses,
necesidades, dificultades de aprendizaje); y como integrar dicha información en
el aula.



Reflexionar sobre los aspectos epistemológicos e históricos de los conceptos
que se pretenden enseñar, para identificar posibles dificultades en su
enseñanza y conceptos estructurantes



Finalmente, es necesario contemplar como contenido formativo tanto teórico
como práctico la evaluación, ya que es uno de los aspectos más conflictivos
durante el proceso de caracterización del CDC,
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3. Analizar los rasgos que se modifican y permanecen en el CDC de los
profesores, y su naturaleza, después de participar en un proceso de
reflexión orientada.
El análisis de los cambios y obstáculos del apartado 7.2, nos permiten concluir que los
cambios que Isabel realiza sobre su CDC se deben a la restructuración de los
contenidos que enseña, y la revisión sobre lo que sabe del contenido. Esto le aporta
flexibilidad a la hora de seleccionar las estrategias de enseñanza. Por otro lado la
involución en la parte declarativa muestra una perspectiva más consiente del trabajo
que se hace durante la práctica, su responsabilidad por cumplir una batería de
contenidos que en muchos casos no ha identificado con contenidos estructurantes, y
una idea de aprendizaje y enseñanza cuya función es permitirle al estudiantes entablar
relaciones entre su conocimiento común y el científicamente aceptado, a través de una
concreción de los conceptos, que a juicio de la profesora son los más abstractos.
Alejandro durante el primer año, presenta mayoritariamente un modelo cercano al
intermedio desde lo declarativo, a diferencia de su visión de aprendizaje que vincula
una mayor parte de descripciones de una tendencia constructivista. Sin embargo,
desde el diseño se privilegia más una tendencia tradicional con diferencia en la visión
de aprendizaje y la de física, y una visión más ecléctica durante la acción. El segundo
año, Alejandro se aleja de la tendencia intermedia, y presenta una mezcla de las tres
tendencias, y la evaluación se presenta con una tendencia tradicional tal como lo ha
venido desarrollando durante los últimos años de experiencia.
Alejandro, durante la entrevista final y la intervención, se dedica a valorar más las
dificultades que los cambios que realiza sobre su CDC, y a diferencia de Isabel, da
poca importancia a la planificación. Los mayores obstáculos alrededor de su
enseñanza se centran en el nivel de conocimiento que tiene sobre el contenido que
enseña, el diseño de las actividades, especialmente las referidas a la evaluación, el
tiempo del que dispone para desarrollar lo que declara, la organización de los
contenidos y las intenciones de enseñanza y los parámetros estipulados por la
institución educativa a nivel curricular. Estos factores no solo median su CDC sino su
modelo didáctico.
Alejandro es de la postura de mantener actividades y cambiar intenciones, más que de
incluir nuevos elementos en el aula, por tanto en la entrevista final habla más de los
elementos que ha mantenido en su enseñanza, como las actividades, la estructura del
contenido, o el uso del laboratorio.
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En resumen, en el análisis de la caracterización del CDC, los factores de cambio y los
posibles obstáculos detectados por el propio profesor durante la intervención y la
investigación nos permitieron construir el modelo o las tendencias de acción y
declaradas por los profesores, las cuales hemos resumido como su modelo didáctico,
que en cuyo caso Isabel describe un modelo centrado en el profesor y Alejandro una
mezcla entre aquel centrado en los estudiantes y el profesor.

4. Establecer un modelo didáctico personal reflejo de la enseñanza del
campo eléctrico de cada profesor participante través del contraste y las
coherencias identificadas entre sus concepciones, la planificación y la
conducta de aula
Para dar cuenta del modelo didáctico personal, reflejo de la caracterización del CDC
sobre la enseñanza del campo eléctrico, se tomaron las características que imprimen
Joyce y Weil (1985) para describir los modelos imperantes para la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias. El esquema que proponen estos autores, “definen los
modelos en función, por un lado de las hipótesis teóricas y los principios en que se
fundamentan, y por otro de cuatro dimensiones” (Jiménez, 2000, p.168):


Fundamentos, constituyen los ejes de soporte alrededor de los cuales orbitan
las ideas que sobre el aprendizaje y la enseñanza mantiene el profesor,
determina su visión de conocimiento y el cómo aprenden sus estudiantes.



Principios, los cuales puntualizan lo que se entiende por enseñar y aprender



Sistema de apoyo, que describe todos los aspectos que hacen posible que el
proceso de enseñanza y aprendizaje se ejecute.



Sistema social, que responde a los roles de los agentes que intervienen en el
proceso, y al conocimiento del contexto que tiene el profesor.



Sintaxis, fases y actividades, que representa los criterios de selección y
organización de los contenidos, el tipo de actividades que usa y los momentos
en que se divide la enseñanza y el aprendizaje.
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-En ocasiones son consideradas las ideas previas que tienen los
estudiantes propios de sus conocimientos en física.
-El estudiante participa en su proceso de evaluación (idea
Institucional).
-El profesor facilita conocimiento.
-El profesor es fuente de autoridad.

La física es
reconocida por su
carácter formal (La
estructura sintáctica
debe ser reconocida
-Aprender Ciencias=
Desarrollar Habilidades
(Idea Institucional)
-Aprender Física=
Asimilar y Aplicar
contenidos
secuenciados, ampliar la
red conceptual
-Enseñar Física=
Exponer Contenidos,
establecer nexos entre lo
abstracto y lo concreto

Sistema
Social

Aprendizaje
relacionado con lo que
ya se sabe dentro de
la materia.
Psicológico
Sistemas de
apoyo

MODELO DIDÁCTICO DE ISABEL

Principios

Fundamentos
Epistemológico
Existen conceptos
de mayor
jerarquía
conceptual que
otros.

El estudiante
aprende lo que el
profesor explica
Sintaxis, fases y
actividades

-Lección Magistral.
-El currículo es una fuente de selección.
-La secuencia de contenidos es similar a la del texto guía
-Existen objetivos explícitos que permiten ser evaluados.
-La evaluación es un medio de comprobación.
-Resolver problemas=Resolver ejercicios.

Figura 8- 1. Modelo didáctico de Isabel

-El libro de texto como
material instruccional
-Recursos
Variados
(TICS, Ejercicios de
lápiz y papel, lluvia de
ideas,
laboratorios,
demostraciones, uso de
analogías, experiencias
demostrativas)
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-En ocasiones son consideradas las ideas previas que sirven para
orientar discusiones y aclarar dudas.
-El profesor facilita conocimiento.
-El profesor es fuente de autoridad.

-Aprender
Ciencias=
Comprender
y
Relacionar
conocimientos
aprendidos,
Elaborar
Explicaciones
-Aprender física es una
actividad que propicia el
respeto
y
la
responsabilidad..
-Enseñar
Física=
Exponer
y
Discutir
Contenidos.
Aprender y Enseñar
física
es
aplicar
conceptos, relaciones y
leyes
para
resolver
problemas.

La física es una de las
ciencias que explica
los diferentes
fenómenos que
suceden en la
naturaleza, es una
explicación más.

Principios

Sistema
Social

Aprendizaje es una
acción continua que
no finaliza con una
sesión de clase.
Psicológico
Sistemas de
apoyo

MODELO DIDÁCTICO DE
ALEJANDRO
Fundamentos
Epistemológico

La concepción
del mundo físico
ha cambiado con
el tiempo
Sintaxis, fases y
actividades

El estudiante
aprende lo que
descubre, y
reflexiona
contrastándolo con
la teoría

-Lección Magistral.
-El currículo es una fuente de selección, al igual que los
contenidos de los primeros cursos en la universidad.
-La secuencia contiene problemas de la vida cotidiana del
estudiante
-Existen objetivos explícitos que permiten ser evaluados.
-La evaluación es propuesta desde varios instrumentos y es
continua.

Figura 8- 2. Modelo didáctico de Alejandro

-Recursos
Variados
(TICS, Ejercicios de
lápiz y papel, lluvia de
ideas,
laboratorios,
applets, demostraciones,
uso
de
analogías,
experiencias
demostrativas)

Los rasgos del modelo didáctico de Isabel son representados en la figura 8-1, y el de
Alejandro en la figura 8-2. Los fundamentos, se ubican sobre dos bandas que
circundan el modelo didáctico y sus rasgos están dispuestos alrededor de estas
bandas. Las cuatro dimensiones de Joyce y Weil, sintaxis, sistema social, principios y
sistema de apoyo están colocadas sobre cuatro puntos que son descritos de forma
general, en varios recuadros, de acuerdo a los testimonios suministrados por los
profesores y las categorías descritas a partir de las tendencias tradicional, intermedia
y constructivista que ampliamente han sido descritos en los capítulos 5, 6 y 7. El
modelo didáctico que aquí se presenta es una reconstrucción de las categorías A1,
A2 y A3, y los aspectos no diferenciados de las demás categorías.
En términos generales, Isabel presenta para el primer año, orientaciones hacia la
enseñanza las ciencias cercanas a la tendencia tradicional, con matices de la
tendencia constructivista e intermedia desde lo que declara y diseña. El segundo año
la idea de aprendizaje vincula más aspectos de la tendencia constructivista desde lo
declarativo y una mezcla de las tres tendencias desde la planificación. Frente al
currículo, la evaluación, el conocimiento sobre las estudiantes y las estrategias desde
el diseño y la acción, se presenta mayoritariamente una tendencia tradicional, pero
desde lo declarativo, el primer año, prima una tendencia intermedia e incluyo para las
estrategias una visión constructivista, situación que involuciona durante el segundo
año, donde la profesora opta por declaraciones y acciones que dan cuenta de todas
las tendencias.

5. Contribuir a la innovación en la enseñanza del campo eléctrico, mediante
la proposición de nuevas propuestas de enseñanza desde las propias
intenciones y dificultades de aula de los profesores participantes.

A partir de la proposición de nuevas unidades didácticas, la intervención, y las
observaciones de clase, se considera que las características para una enseñanza del
campo eléctrico que vincule un proceso de enseñanza-aprendizaje coherente con una
tendencia constructivista son:


Organización de los contenidos que privilegia más los efectos y menos las
causas de los fenómenos electrostáticos, teniendo de fondo la reconstrucción
epistemológica que cada profesor realiza de la idea de campo, vinculando
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elementos de la historia de las ciencias para el análisis de las ideas de sus
estudiantes y en función de presentar una visión de la física más allá de la
acumulación de los contenidos.


Inclusión temprana de experiencias que permitan establecer relaciones entre
los circuitos y la electrostática.



Revisión del tipo de analogías que se presenta entre el caso eléctrico y
gravitacional, y la inclusión temprana del caso magnetostático para
representar la idea de campo, debido a la familiaridad de este tipo de
fenómenos por parte de los estudiantes.



Revisión de la secuencia -profesor pregunta-estudiante responde, profesor
valida- durante el desarrollo de las clases y la inclusión de situaciones
problema que muestren a los estudiantes la necesidad de nuevos conceptos.



Planificación de una evaluación coherente frente a los modelos de enseñanza
utilizados por los profesores, donde se incluyan distintos tipos de contenidos.



Planificación de objetivos de enseñanza y/o patrón temático contemplando las
dificultades de aprendizaje, las reportadas en la literatura o detectadas por los
profesores, que emprenden la enseñanza del campo eléctrico.

En resumen, los principales aportes de las propuestas de enseñanza de los
profesores giran en torno a la organización de los contenidos, y la inclusión de
objetivos de enseñanza coherentes con las dificultades de aprendizaje. Sin embargo,
la relación con lo electrostático, y la misma relación fuerza-campo eléctrico, son
elementos que deben seguir considerándose.

6. Elaborar y validar un sistema de categorías que permite identificar el
desarrollo del CDC
Establecer un sistema de categorías en consonancia con la postura de desarrollo

profesional y CDC de la investigación fue todo un reto. Su construcción emerge del
dialogo continuo entre los datos que íbamos obteniendo y las reflexiones teóricas.

670

Desarrollo del CDC sobre el Campo Eléctrico con Profesores de Física Colombianos
de Bachillerato, mediante un programa de Intervención

El sistema consta de 23 códigos agrupados en 5 categorías que corresponden a las
componentes del CDC. Cada código es descrito desde tres tendencias, las cuales se
corresponden a los modelos didácticos centrados en el profesor y en los estudiantes,
los cuales hemos llamado, tendencia tradicional y tendencia constructivista, y además
se ha considerado una tendencia intermedia donde hemos clasificado todas aquellas
referencias que los profesores realizaban y no era posible enmarcar totalmente en
alguna de estas visiones.
La validez del sistema de categorías ha quedado contrastado a través del seguimiento

que se ha realizado sobre el CDC de los profesores mediante el estudio longitudinal,
cuyos resultados son congruentes y autoconsistentes Es decir, no han existido
diferencias sorprendentes entre un mismo caso, o entre ellos. Las divergencias entre
los casos mantienen los límites estables lo cual es coherente con la permanencia de
las concepciones en el tiempo, tal como han reportado otras investigaciones.
Para finalizar, es importante resaltar que la elaboración de este sistema de categorías
ha necesitado de un gran trabajo de síntesis, sobre todo el acoplamiento entre las
actuaciones del aula y la parte declarativa. Sin embargo, su puesta en marcha a través
del programa Nvivo, ofrece una visión global pero también particular de CDC de los
profesores.

8.2 Limitaciones del Estudio y Sugerencias
En la fase de intervención se llevó a cabo un programa de formación, pensado en un
principio como un ejercicio colaborativo entre los participantes. Sin embargo, las
condiciones del contexto nos condujeron a que este espacio fuese desarrollado
mayoritariamente entre cada profesor y la investigadora. Consideramos que los
espacios que propicien comunidades de aprendizaje entre los profesores facilitan el
reconocimiento de su CDC, aunque no es una condición necesaria como se ha
mostrado en esta investigación.
La experiencia en la metodología empleada, los aportes del sistema de categorías, y
nuestra comprensión sobre el fenómeno del desarrollo del profesor como un proceso
altamente coherente entre lo que el profesor declara, diseña y hace, son un elemento
de crítica, reflexión y comprensión hacia otras realidades de profesores en activo de
física. Sin embargo, es necesario ahondar en el estudio transversal de los casos y
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vincular otros casos nuevos, que nos permitan incluir el contexto como variable a
considerar en el desarrollo del CDC.
En cuanto al grado de fiabilidad del programa y su exportación a otros contextos
diferentes, somos conscientes que no son extrapolables o susceptibles de
generalización a otras situaciones diferentes. Sin embargo, son un aporte a la
caracterización del conocimiento didáctico del contenido del profesorado de física en
activo.
Finalmente, la categorización de cada uno de los aspectos tratados debe
consolidarse desde el comienzo, junto con la cuantificación de los resultados, y debe
quedar detallada y relacionada para no extraer datos superfluos o innecesarios y que
los verdaderamente importantes se queden sin valorar.

8.3 Expectativas futuras para el desarrollo del CDC y
su caracterización.
Finalizaremos las reflexiones de este trabajo planteando posibles rutas de
profundización en algunos aspectos que, aunque han estado al margen y en un
segundo plano en este estudio, consideramos relevantes a considerar para futuros
trabajos en esta vía.


En primer lugar, sería interesante plantear estrategias que nos permitan
determinar el tipo de nexos entre las distintas componentes del CDC con
mayor profundidad, que las realizadas, mediante un proceso más sistemático.
Para ello, deberían combinarse los métodos e instrumentos ya utilizados con
otros nuevos que permitan hacer explícitas estas relaciones. Henze et al.,
(2008), proponen, por ejemplo, la creación de mapas del CDC por parte de los
profesores, similares a los que en esta investigación hemos llamado mapas de
desarrollo del CDC.



En segundo lugar, el dominio afectivo, aunque tenuemente caracterizado a
través de las emociones en esta investigación, es un elemento de gran
potencial para el desarrollo del CDC que requiere la conformación de equipos
multidisciplinares en la configuración de los programas de intervención, y
requiere la proposición de nuevos instrumentos para hacer explícito este tipo
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de conocimiento y su relación con el CDC y el desarrollo profesional. El
sistema de categorías que proponemos en esta investigación es tal vez un
terreno aun resbaladizo que requiere mayor reflexión, pero “el riesgo merecía
el esfuerzo” (Vázquez, 2004)


Otro aspecto a considerar es la continuidad del proceso con los profesores,
puesto que la evolución y el cambio requieren tiempo, por tanto el sistema de
categorías aún puede ser más funcional y operativo a la hora de caracterizar
el CDC, de tal forma que el propio profesor lo utilice como herramienta de
metacognición.



Los estudios de Jang (2010) ya han intentado desplazar el foco de atención
del CDC del profesor a los estudiantes, o al menos considerándolos como otro
elemento de triangulación en el proceso de caracterización del CDC. Este
aspecto nos puede aportar otras comprensiones sobre el comportamiento y
pensamiento de los profesores, desde esta perspectiva. Finalmente, somos
conscientes de que todos los resultados están inscritos en contextos y
personas específicas. Sin embargo, consideramos muy positivo el tipo de
impacto e influencia para todos los que participan, tanto profesores como
estudiantes.
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