
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                           
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                        

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2  

  
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional  

  

MACROPROCESO DE APOYO   CÓDIGO:  AAAF113  
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO  VERSIÓN: 3  

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

VIGENCIA: 2017-11-16  
PAGINA: 1 de 8  

Código de la dependencia.  
  

FECHA  4 de marzo de 2019 

  

Señores  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
BIBLIOTECA  
Ciudad  
  

 UNIDAD REGIONAL  
  

Fusagasugá 
 

   

TIPO DE DOCUMENTO  
Trabajo de grado 

 

   

FACULTAD  
  

Postgrados 

   

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN  
O PROCESO  

  

Maestría 
 

   

PROGRAMA ACADÉMICO  
  

Maestría en educación 

  

  

El Autor(Es):  
  

APELLIDOS COMPLETOS  NOMBRES COMPLETOS  
No. DOCUMENTO 

DE  
IDENTIFICACIÓN  

 Firigua Bejarano Juan David   1.069.746.898 

      
 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:  

  

APELLIDOS COMPLETOS  NOMBRES COMPLETOS  
Quevedo Buitrago Jorge Enrique 

 

TÍTULO DEL DOCUMENTO  

  
ACTITUDES Y COMPRENSIÓN: ENSEÑANZA DE CUÁNTICA EN SECUNDARIA 

  

  

SUBTÍTULO   
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos  

Virtuales de Aprendizaje)  

  

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:  
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía  

Magister en educación  

  
   



 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                           
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                        

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2  

  
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional  

  

MACROPROCESO DE APOYO   CÓDIGO:  AAAF113  
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO  VERSIÓN: 3  

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

VIGENCIA: 2017-11-16  
PAGINA: 2 de 8  

AÑO DE EDICIÓN DEL DOCUMENTO  NÚMERO DE PÀGINAS   

2019 
 

94 

  

  

 DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS  
(Usar 6 descriptores o palabras claves)  

 ESPAÑOL  INGLÉS  
1.  Mecánica cuántica Quantum mechanics 

2.  Enseñanza para la comprensión Teaching for understanding 

3.  Actitudes hacia la física Attitudes towards physics 

4.  Estrategias educativas Educational strategies 

5.  Secuencia didáctica. Didactic sequence. 

  

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS  
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):  

  
RESUMEN 

 
 Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal la implementación de estrategias 
pedagógicas para mejorar las actitudes hacia la física,  mediante la comprensión de la 
mecánica cuántica con estudiantes de grado undécimo del colegio Fundación Manuel Aya 
del municipio de Fusagasugá en Cundinamarca. Para dar cumplimiento a dicho objetivo se 
trabajó un diseño metodológico con enfoque mixto, el cual se dividió en cuatro fases, la 
primera, desarrollada a través de un diseño cuasi – experimental  de pre prueba – post 
prueba con un solo grupo, se aplicó una escala tipo Likert (pre prueba)  con el fin de medir 
las actitudes de los estudiantes hacia la física antes de ser aplicadas las estrategias 
pedagógicas. La creación de dichas estrategias pedagógicas contempla la fase II de esta 
investigación, las cuales fueron sistematizadas en una secuencia didáctica orientada desde 
el marco pedagógico de la enseñanza para la comprensión. Posterior a esto, se aplica la 
secuencia didáctica con la población de estudio. En esta fase se promueve la comprensión 
de las teorías básicas de la mecánica cuántica, orientada hacia la influencia que esta ha 
tenido en el desarrollo tecnológico y social. Con el fin de determinar si se generaron cambios 
positivos en las actitudes hacia la física, en la cuarta fase se aplica nuevamente la escala 
tipo Likert post prueba. 

 

ABSTRACT 
 

 This research has as main objective the implementation of pedagogical strategies to 
improve attitudes toward physics, through the understanding of quantum mechanics with 
eleventh grade students from the Fundación Manuel Aya school in the municipality of 
Fusagasugá in Cundinamarca. To fulfill this objective, a methodological design with a mixed 
approach was used, which was divided into four phases, the first one, developed through a 
quasi-experimental design of pre-test - post-test with a single group, a scale was applied 
Likert type (pre-test) in order to measure the attitudes of students towards physics before 
pedagogical strategies are applied. The creation of these pedagogical strategies 
contemplates phase II of this research, which were systematized in a didactic sequence 
oriented from the pedagogical framework of teaching for comprehension. After this, the 
didactic sequence is applied to the study population. In this phase the understanding of the 
basic theories of quantum mechanics is promoted, oriented towards the influence that this 
has had on technological and social development. In order to determine if positive changes 
were generated in attitudes towards physics, in the fourth phase the Likert-type scale is 
applied again post test. 
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systematized in a didactic sequence oriented from the pedagogical framework of teaching for 

comprehension. After this, the didactic sequence is applied to the study population. In this phase 

the understanding of the basic theories of quantum mechanics is promoted, oriented towards the 

influence that this has had on technological and social development. In order to determine if 
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1. Introducción 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal la implementación de estrategias 

pedagógicas para mejorar las actitudes hacia la física,  mediante la comprensión de la mecánica 

cuántica con estudiantes de grado undécimo del colegio Fundación Manuel Aya del municipio de 

Fusagasugá en Cundinamarca. Para dar cumplimiento a dicho objetivo se trabajó un diseño 

metodológico con enfoque mixto, el cual se dividió en cuatro fases, la primera, desarrollada a 

través de un diseño cuasi – experimental  de pre prueba – post prueba con un solo grupo, se aplicó 

una escala tipo Likert (pre prueba)  con el fin de medir las actitudes de los estudiantes hacia la 

física antes de ser aplicadas las estrategias pedagógicas. La creación de dichas estrategias 

pedagógicas contempla la fase II de esta investigación, las cuales fueron sistematizadas en una 

secuencia didáctica orientada desde el marco pedagógico de la enseñanza para la comprensión. 

Posterior a esto, se aplica la secuencia didáctica con la población de estudio. En esta fase se 

promueve la comprensión de las teorías básicas de la mecánica cuántica, orientada hacia la 

influencia que esta ha tenido en el desarrollo tecnológico y social. Con el fin de determinar si se 

generaron cambios positivos en las actitudes hacia la física, en la cuarta fase se aplica nuevamente 

la escala tipo Likert post prueba. 

Palabras clave: Mecánica cuántica, enseñanza para la comprensión, actitudes hacia la física, 

estrategias educativas, secuencia didáctica. 
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2. Formulación del problema 
 

2.1. Planteamiento del problema. 
 

Una de las dificultades más reiterativas en la enseñanza de las ciencias en la educación básica 

corresponde a la falta de interés de los estudiantes generado por los contenidos desactualizados y 

pedagogías conductistas que  promueven aprendizajes memorísticos, descontextualizados y poco 

significativos para los estudiantes, establecidos en los currículos de las instituciones educativas, 

además de otras variables que afectan el manejo pedagógico o metodológico como la población 

cambiante de estudiantes (Ostermann & Moreira, 2000). Además Oñorbe & Sánchez (1996) 

afirman que el índice medio de fracaso de los estudiantes en la resolución de problemas de física 

es considerado superior al 50% y esto se refleja en  los resultados de las pruebas SABER (Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, s.f.), y en distintas investigaciones como 

las de Martín, Prieto, & Jiménez, (2015) o la de Amadeu & Leal, (2013) muestran que la mayoría 

de los estudiantes encuentran diversos factores que dificultan el aprendizaje de la física, tales como 

ideas previas o alternativas sobre ciencia y otros factores están relacionados con la forma como se 

enseña la física. Esto surge pues la física se ha constituido en los colegios, según Elizoldo (2013), 

como una variedad de conceptos abstractos que no tienen relación entre si, explicados a través de 

formulaciones matemáticas complicadas, las cuales solo promueven la memorización, olvidando 

uno de los principales objetivos de la enseñanza de esta ciencia, la comprensión del mundo y de 

los fenómenos naturales. 

Al analizar la situación actual de la enseñanza de la física, en la literatura y en la vivencia diaria 

de los docentes, se hace necesario actualizar los currículos de física, en  particular en secundaria, 

pues los contenidos enseñados en las escuelas están desactualizados (las teorías más recientes son 

anteriores a 1900), olvidando temas que pueden generar interés hacia la ciencia y a la carrera 

científica, tales como el big bang, los agujeros negros, o tópicos de mecánica cuántica. Esto se da 

con la justificación de que la física moderna es compleja y bastante abstracta, pero la física clásica 

también lo es y ha sido aceptada en los currículos actuales, olvidando que la enseñanza de temas 

actuales de la física puede favorecer la construcción, en los estudiantes, de  una visión más cercana 

a la naturaleza de la ciencia y del trabajo científico, incluyendo la creatividad científica (Ostermann 

& Moreira, 2000). Estos aspectos podrían llegar a tratarse a través de la enseñanza de tópicos 
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actuales, que brinden una epistemología que promueva un entendimiento adecuado acerca de la 

naturaleza y la tecnología, como los que propone la mecánica cuántica. 

En la problemática del interés hacia la ciencia, Maria & Dos Santos, (2003) sostienen que el 

continuo declive en el número de estudiantes que eligen estudios de ciencias reclama un refuerzo 

de la investigación sobre las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias, pues  las actitudes en 

ciencias influyen en la capacidad de comprensión de los procesos científicos (Vázquez & 

Manassero, 1995). Según datos suministrados por Ministerio de educación nacional, En el 2017 el 

1,86% de la población estudiantil de pregrados, estudian matemáticas o ciencias natrurales, y solo 

el 0,23% de todos los estudiates estudian una carrera en física. Y este numero se reduce 

notablemente año a año. 

Y las problemáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la física son similares a nivel 

local. En el colegio Fundación Manuel Aya, del municipio de Fusagasugá, se ha percibido que los 

estudiantes muestran poco interés en las temáticas trabajadas en física, lo cual es un efecto que 

surge de la descontextualización y desactualización del conocimiento que se enseña, además de la 

utilización de metodologías conductules que no reflejan procesos de comprensión. Este echo marca 

de forma negativa los procesos de aprendizaje, pues los estudiates asumen que la ciencia es 

únicamente un requisito que tienen que ver en el colegio, pero no reconoce a profundidad su 

funcionalidad en el currículo y en el plan de estudios, alejándose significativamente de la realidad 

científica y de la naturaleza de la ciencia. 

Debido a lo anterior, el número de estudiantes que escogen carreras relacionadas con la ciencia, 

en particular la física, se reduce notablemente año a año, se observa como los estudiantes buscan 

carreras en donde no se encuentre física, matemáticas o química en su plan de estudios. Por otro 

lado, en los resultados de las pruebas saber se obtienen buenos en el área de ciencias naturales, 

aunque no es un resultado realmente sobresaliente, obteniendo durante los últimos años, en 

promedio, puntajes que no superan los 60 puntos (Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, s.f.) 

En la práctica educativa diaria no se evidencia la aplicación, por parte de los estudiantes, del 

conocimiento en sus vidas cotidinas y en el interés por el aprendizaje de la física. En los procesos 

se resolución de problemas, los estudiantes no muestran pensamientos profundos sobre las posturas 
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epstemicas que produce la ciencia, no se realizan conexiones entre el desarrollo social y cultural 

con el avance cientifico y tecnológico. Esto lleva a pensar que no se desarrolla, al menos en gran 

medida, las actitudes favorables hacia la ciencia, la comprensión misma de la física y mucho menos 

el desarrollo de una epistemología de transformación que propone la ciencia 

De esta manera, se evidencia la necesidad de la transformación de las practicas educativas en torno 

a la enseñanza de la física, para que a través de estas se pueda generar una comprensión profunda 

del conocimiento científico y una transformación epistémica apoyada en las teorías científicas 

actuales. Esto se puede lograr si se  apuesta por un plan de estudios actualizado y que tenga en 

cuenta las motivaciones e interés de los estudiantes, aplicando elementos pedagógicos y didácticos 

que promuevan la comprensión todo esto para el mejoramiento de los procesos de enseñanza de la 

física y de las actitudes que se tienen frente a la ciencia. 

2.2. Pregunta de investigación.  
 

¿Cómo promover procesos de comprensión de la mecánica cuántica en los estudiantes del grado 

undécimo del colegio fundación Manuel Aya para el mejoramiento de las actitudes hacia la 

ciencia? 

3. Justificación 
 

Los avances científicos y tecnológicos, las aceleradas transformaciones sociales y de producción 

y las nuevas modalidades de empleo, reclaman nuevas formas de pensamiento, en particular 

habilidades y actitudes creativas. La riqueza de un país con futuro no está tanto en los bienes 

materiales, cuanto en la capacidad innovadora y creativa de las personas y los pueblos, y en la 

cultura innovadora de toda la sociedad. 

Una de las finalidades del aprendizaje de las ciencias naturales es poder entender y explicar los 

fenómenos que ocurren, a través de las teorías científicas Ministerio de educacion nacional, (2006). 

También está como objetivo la comprensión, utilización y posible creación de técnicas y teorías 

que permitan el desarrollo de la sociedad desde un punto de vista responsable, sostenible y ético 

(UNESCO, 2013).  
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Así, podemos inferir que se hace necesario el desarrollo de las habilidades científicas, pues estas 

sirven para buscar soluciones a todo tipo de problemas que surgen en la vida diaria y dentro del 

contexto de la ciencia. El desarrollo actual de la ciencia, permite hacer énfasis en la mecánica 

cuántica, pues como propone Sinarcas & Solbes, (2013), esta permite desarrollar habilidades en 

los estudiantes a distintos niveles: 

A nivel de naturaleza e historia de la ciencia, la mecánica cuántica permite dar un entendimiento 

más profundo de cómo se desarrolla la ciencia, sobre todo para poner de relieve los problemas que 

no  pudo resolver la física clásica que provocaron su crisis y el nacimiento de la física moderna. 

A nivel conceptual, porque la mecánica cuántica es necesaria para una interpretación adecuada de 

la estructura de la materia y la evolución de los fenómenos microscópicos. Además, es 

imprescindible para entender el mundo que nos rodea y está cada vez más presente en otras 

disciplinas como biología, química o medicina; pero también para comprender mejor la propia 

física clásica al mostrar sus límites de validez y las diferencias entre ambas teorías. 

A nivel de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad, dada la creciente importancia de las 

aplicaciones de la mecánica cuántica en nuestra sociedad (electrónica, láser, etc.), agregando 

también que todos los países con un alto desarrollo tecnológico y científico introducen ideas de 

física cuántica en la enseñanza secundaria, algo que en Latinoamérica no ha representado una 

verdadera preocupación. 

A nivel actitudinal, porque a los estudiantes les interesan y contribuyen así a mejorar su 

aprendizaje, no solo las aplicaciones de la cuántica, sino también aspectos más teóricos. 

La inclusión de la mecánica cuántica en la enseñanza de la ciencia en la escuela secundaria, además 

de brindar elementos de análisis y comparación entre las diversas teorías científicas, permitirá 

establecer distintas formas de analizar la realidad generando relaciones directas entre la energía, 

la incertidumbre y los fenómenos que componen la vida. 

Por tanto, se hace necesaria la creación y utilización de estrategias y herramientas que permitan 

comprender a través de las ciencias, la naturaleza, el mundo y los hechos y fenómenos que 

cotidianamente ocurren en él, pues a partir de esto se pueden promover procesos tales como los 

experimentos científicos, la búsqueda y resolución de problemas científicos y la actividad 

científica creativa (Hu & Adey, 2002). Estas herramientas deben fomentar el interés y la 
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motivación del estudiante teniendo en cuenta su contexto, el desarrollo de sus capacidades 

vinculadas a la posibilidad de mirar el mundo desde un lugar diferente y de entender los avances 

científicos que permiten el desarrollo de las tecnologías actuales y las que van a transformar la 

sociedad en el futuro. 

Una propuesta para el entendimiento de la naturaleza de la ciencia y que permita desarrollar 

habilidades necesarias para el trabajo científico, exige una reorientación debidamente 

fundamentada de las estrategias de enseñanza, con una clara apuesta por promover el interés por 

la cultura científica, el interés por el aprendizaje y la interrogación e investigacion permanente 

como objetivos prioritarios. De esta manera, el marco de la enseñanza para la comprension brinda 

elementos importantes que permiten articular un pensamiento constructivista al entendmineto de 

la ciencia actual, desde la mecanica cuantica, encaminadas al mejoramiento de las actitudes 

favorables hacia la ciencia. 

Por otro lado, el desarrollo de esta propuesta permitirá, entre otras cosas, mejorar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de la física, pues a través del marco de la enseñanza para la comprensión 

se prentene promover la articulación de los contenidos propios de esta área, en el análisis y 

entendimiento del entorno, desde la explicación de fenómenos y la indagación. Este proceso 

ayudará a los estudiantes en el mejoramiento de sus actitudes hacía la ciencia. La implementación 

de practicas educativas asertivas en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la física, ayudara a 

alcanzar una mayor calidad educativa, uno de los objetivos principales de la institución donde se 

desarrollará el proyecto.  

 

4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo general 

 

Promover las actitudes favorables hacia la física desde el aprendizaje de la mecánica cuántica a 

partir de una secuencia didáctica en el marco de la enseñanza para la comprensión (EpC) en 

estudiantes de grado undécimo del Colegio Fundación Manuel Aya 
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4.2. Objetivos específicos. 
 

1. Caracterizar las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes de grado undécimo del Colegio 

Fundación Manuel Aya   

2. Diseñar una secuencia didáctica desde la EpC que permita desarrollar procesos de 

comprensión de la mecánica cuántica en los estudiantes del grado undécimo del Colegio 

Fundación Manuel Aya. 

3. Aplicar la secuencia didáctica con los estudiantes del grado undécimo del Colegio 

Fundación Manuel Aya. 

4. Evaluar el desarrollo de las actitudes hacia la física que promueve la secuencia didáctica 

en la población de estudio. 

5. Hipótesis  
 

A través de una secuencia didáctica, desde la EpC, la comprensión de la mecánica cuántica permite 

a los estudiantes de grado undécimo del Colegio Fundación Manuel Aya vivenciar y establecer 

relaciones complejas en el análisis y endendimiento de su entorno, mejorando así las actitudes 

favorables hacia la física.   

6. Referentes 
 

6.1. Referentes contextuales 
  

El Colegio Fundación Manuel Aya fue fundado en el año 1983 como respuesta al trabajo de 

investigación de los cofundadores de la institución, donde buscaban fortalecer los procesos de 

educación preescolar en el municipio, tomando Como principios educativos de su apuesta 

formativa la libertad y democracia.  . Gracias al auge que tuvo la fundación, se vio la necesidad de 

ampliar sus servicios a la educación primaria y secundaria. 

En la actualidad el colegio se ha catalogado como uno de los mejores del municipio de Fusagasugá, 

alcanzando el tercer puesto en las pruebas SABER 11 2016 y el primero en el 2017, además de 

superar los puntajes del promedio nacional. “El Colegio Fundación Manuel Aya busca formar 

personas autónomas y responsables; con una sólida formación moral y ética, conocedores del 
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devenir histórico del país, conscientes del presente y futuro del país, con la necesidad de manejar 

el saber científico a través de la investigación, relacionando las áreas del conocimiento con una 

buena apreciación de lo estético y lo artístico, conscientes del bienestar físico, psicológico y social; 

amante y favorecedor del medio ambiente. 

Además El Colegio Fundación Manuel Aya propende por la formación de personas que respondan 

a los ideales de Libertad y Democracia. La libertad entendida como la capacidad  que tiene el ser 

humano de discernir y elegir el mejor camino para resolver las situaciones que se presentan en el 

diario vivir; y la democracia como el proceso que permite lograr acuerdos a través del dialogo 

inteligente y que fomenta la tolerancia y la autoestima”  (Colegio Fundacion Manuel Aya) 

Pero los objetivos porpuestos por el colegio no son alcanzados en su totalidad, o al menos en la 

enseñanza de la física. Desde la practica educativa en la institución se percibe una desmotivación 

por parte de los estudiantes, notando actitudes poco favorables hacia el aprendizaje de la ciencia, 

pues en algunos casos se toma como único objetivo del aprendizaje de la ciencia, el aumento en 

los puntajes de las pruebas de estado. Esto se refleja en la dificultad que han tenido algunos 

docentes en el momento de establecer procesos y espacios de aprendizaje científico, en el declive 

del número de estudiantes que deciden seguir con carreras científicas y en el alto grado de no 

aprobación de las asignaturas de carácter científico, en donde mas del 70% de los estudiantes en 

algún periodo del año perdió matemáticas, física, química, geometría o estadística, además de 

observar que en los últimos años, en los resultados de las pruebas de estado, en ciencias naturales 

y en matemáticas, no se ha logrado superar un promedio de 60 puntos (Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior, s.f.). 

En sus instalaciones atiende aproximadamente 530 estudiantes de estrato socio económico medio 

alto en una jornada de 6:45 am a 12:00 y de 1:45 pm a 4:40 pm. También ofrece escuelas de 

formación extracurricular en fútbol, baloncesto, patinaje, banda marcial, orquesta, parkour, danza 

urbana y danza folclórica.  

Actualmente el colegio está en la reestructuración de su modelo pedagógico para poder acercase 

más al perfil del estudiante ayista y la filosofía de la comprensión del conocimiento y asi  aprender 

para la vida. De esta manera se ha formulado un modelo pedagógico holístico, en donde el modelo 

predominante es el constructivismo, y como modelo de “apoyo” se maneja la escuela activa 
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propuesta por María Montessori y Ovidio Decroly. El enfoque pedagógico, que permite poner en 

práctica estos modelos pedagógicos es el aprendizaje para la comprensión. 

 

6.2. Referentes teóricos 
 

6.2.1. Mecánica cuántica 

 

“Hoy día la ciencia física forma, esencialmente, un conjunto perfectamente armonioso, ¡Un 

conjunto prácticamente acabado! Sólo quedan dos “nubecillas”: la primera, el resultado 

negativo del experimento de Michelson-Morley. La segunda, las profundas discrepancias de 

la ley de Rayleigh-Jeans.” (Thomson, 1901, p.1) 

La ley de Rayleigh-Jeans es una teoría a partir de la cual se describe la radiación del cuerpo negro. 

Como bien es sabido, los cuerpos al calentarse cambian de color, y este hecho lleva a preguntarse, 

¿Cómo emiten luz los cuerpos al calentarse? Para responder a este interrogante, de finales del siglo 

XIX idealizaron un cuerpo cualquiera y construyeron un modelo que llamaron cuerpo negro. La 

idealización consistía en que el cuerpo negro tenía que absorber –y por tanto emitir– ondas 

electromagnéticas en todo el espectro de frecuencias. De hecho, era un hecho bien conocido a 

finales del XIX que la luz visible estaba constituida por ondas electromagnéticas dentro de un 

cierto rango de frecuencias. 

El primero en establecer una ley empírica para la radiación del cuerpo negro fue Wien, obteniendo 

una fórmula que se aproximaba al comportamiento del cuerpo, pero esta solo correspondía a la 

parte ultravioleta del espectro, es decir, altas frecuencias, o equivalentemente, longitudes de onda 

pequeñas y fallaba en la banda infrarroja, bajas frecuencias, o equivalentemente, longitudes de 

onda grandes. Por otro lado, dos físicos ingleses, Rayleigh y Jeans, dedujeron una fórmula para la 

banda infrarroja pero que no era compatible con la fórmula de Wien. 

Desde el punto de vista de la física clásica la deducción de Rayleigh y Jeans era impecable, por 

tanto Planck asumió que debía haber alguna ley importante sin descubrir. En octubre de 1900 

Planck encontró empíricamente una fórmula que describía perfectamente la ley experimental para 

la radiación del cuerpo negro. 
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Así, Planck, en 1900, resuelve el problema de la radiación del cuerpo negro a través de la 

cuantización de la energía, proponiendo un modelo en que la energía no correspondía a un 

fenómeno continuo, sino que por el contrario representa un modelo discontinuo. Esta formulación 

permite realizar el primer acercamiento a lo que se conoce como mecánica cuántica. 

Años anteriores, Hertz había descubierto que una placa metálica sometida a una luz ultravioleta, 

es decir, altas frecuencias, emitía electrones. Años más tarde se comprobó que el número de dichos 

electrones aumentaba proporcionalmente a la intensidad de la radiación pero 

“incomprensiblemente” la velocidad de estos no dependía de la intensidad sino de la frecuencia de 

luz: a mayor frecuencia, mayor velocidad. Además si la frecuencia era lo suficientemente baja, o 

la longitud de onda muy grande, ya no se emitían electrones independientemente de lo intensa que 

fuese la luz incidente. 

Albert Einstein logra explicar este fenómeno a partir de la aplicación de las ideas de Planck 

aplicadas a los osciladores luminosos, retomando la teoría corpuscular de Newton, pero 

considerando a la luz formada por partículas con energía de masa cero. A estas partículas las llamó 

fotones. Esta formulación permitió la definición y la explicación del comportamiento de nuevas 

partículas elementales tales como los electrones y los quarks. A esta teoría la denomino como el 

fenómeno foto eléctrico. 

Para el estudio del comportamiento de los electrones y los fotones, se propone un experimento en 

el cual, a partir del uso de rendijas, muestra que estas partículas no siguen un comportamiento 

determinado por la mecánica newtoniana. Esta situación se denominó el experimento de la doble 

rendija y a partir de él, Louis de Broglie estudia la dualidad onda-partícula, la cual implica aceptar 

que los objetos cuánticos evidencian a veces propiedades de partículas clásicas y, en otras 

situaciones, características de ondas, pero que en ningún caso pueden identificarse con unas o con 

otras, o sea, implica abandonar imágenes clásicas ya definidas. Estos estudios dieron paso para 

que Heisenberg, formulara una mecánica matricial que describe la probabilidad de que una 

partícula tenga una posición dado su momentum. 

A través de esta formulación matricial, Heisenberg propone el principio de incertidumbre en donde 

afirma: 
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"(. .. ) la desviación respecto a la Física precedente puede simbolizarse en las llamadas 

relaciones de indeterminación. Se demostró que no es posible determinar a la vez la 

posición y la velocidad de una partícula atómica con un grado de precisión arbitrariamente 

fijado. Puede señalarse muy precisamente la posición, pero entonces la influencia del 

instrumento de observación imposibilita hasta cierto grado el conocimiento de la velocidad; 

e inversamente, se desvanece el conocimiento de la posición al medir precisamente la 

velocidad; en forma tal, que la constante de Plank constituye un coto inferior del producto 

de ambas imprecisiones. Esta formulación sirve desde luego para poner de manifiesto con 

toda claridad que a partir de la Mecánica newtoniana no se alcanza gran cosa, ya que para 

calcular un proceso mecánico, justamente, hay que conocer a la vez con precisión la 

posición y la velocidad en determinado instante" (Heisenberg, 1955, p.73) 
 

Este postulado propone un cambio radical en la concepción de la física y propone nuevos 

elementos epistemológicos los cuales logran cambiar la concepción de la ciencia en la actualidad. 

 

Schrödinger sintetizó la formulación matricial de Heisenberg en una ecuación que denominó la 

ecuación de onda. A partir de esto, Schrödinger desarrollo varios postulados y teorías como lo fue 

la teoría ondulatoria y el principio de superposición de estados, que implica, entre otras cosas, la 

posibilidad de coexistencia simultánea de estados distintos (de algún observable) para un mismo 

sistema, como la expresada en la famosa paradoja del gato de Schrodinger (Álvarez Nodarse, 

2015). 

De esta forma, la mecánica cuántica surge a partir de conceptos y teorías que generan pensamientos 

contraintuitivos y cambian la percepción determinista sobre la física, proponiendo un panorama 

de aleatoriedad, probabilidades e incertidumbre. 

Según Alonso & Valk (2009), el termino mecánica cuántica se refiere al marco conceptual y las 

técnicas que se utilizan en el análisis de las propiedades de las moléculas, átomos, núcleos, 

partículas elementales y radiación, también en el análisis de los procesos resultantes de sus 

interacciones. La mecánica cuántica, tal y como se encuentra desarrollada actualmente, parece 

adecuada para describir fenómenos atómicos y moleculares; sin embargo, en la descripción de 

sistemas subatómicos tales como núcleos y partículas elementales quedan muchas dificultades por 

resolver. Su solución requería, eventualmente, el desarrollo de una teoría completamente nueva. 

 

La mecánica cuántica es una teoría inherentemente aleatoria; en ella se ofrecen apenas 

predicciones probabilísticas y esto no ocurre por falta de conocimiento, pues la función de onda 
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(vector de estado) contiene toda la información acerca del estado de un sistema, y además las 

densidades de probabilidades presentan términos de interferencia (Greca & Herscovitz, 2002). 

La mecánica cuántica introduce una serie de hechos contraintuitivos que no aparecían en los 

paradigmas físicos anteriores; con ella se descubre que el mundo atómico no se comporta como 

esperaríamos. Los conceptos de incertidumbre, indeterminación o cuantización son introducidos 

por primera vez aquí. Estos conceptos brindan nuevas herramientas para la interpretación del 

mundo, la realidad y la vida, proponiendo una nueva epistemología, basada en el desarrollo de 

campos unificados para el mejoramiento de la calidad de la vida (Izquierdo, 1999). Además la 

mecánica cuántica es la teoría científica que ha proporcionado las predicciones experimentales 

más exactas hasta el momento, a pesar de estar sujeta a las probabilidades (De la Peña, 1991). 

La formulación propuesta por la mecánica cuántica apoyo un gran desarrollo tecnológico y 

científico a través del desarrollo de un pensamiento distinto acerca de la ciencia y de la misma 

sociedad, promoviendo entre otras cosas, el mejoramiento de las actitudes científicas y hacia la 

ciencia. 

6.2.2. Actitudes hacia la ciencia. 

 

Una actitud, es la predisposición relativamente estable a actuar de determinada manera debido a 

una disposición interna a valorar favorable o desfavorablemente una situación, un hecho, una 

creencia. “El concepto actitud proviene de la palabra latina "actitudo", definiéndose desde la 

psicología como aquella motivación social de las personas que predisponen su accionar hacia 

determinadas metas u objetivos. Existen actitudes personales que guardan relación con 

características particulares de los individuos, mientras que existen ciertas actitudes sociales que 

inciden en las conductas de un grupo o colectivo” (Hernández, Gómez, & Maltes, 2010, p.3). 

Según la psicología social, la actitud es una organización relativamente duradera de creencias 

(inclinaciones, sentimientos, prejuicios o tendencias, nociones preconcebidas, ideas, temores y 

convicciones) aprendidas acerca de un objeto, situación o experiencias dadas, las cuales 

predisponen a reaccionar de una manera determinada. De forma similar, Escudero (1985) define a 

la actitud como “la predisposición de una persona a reaccionar favorable o desfavorablemente 

hacia un objeto, que puede ser una cosa, otra persona, una institución, lo cual evidentemente puede 

provenir de la representación social que se ha construido acerca de ese objeto. 
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De igual modo, según Allport (1968), la actitud se establece como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido de un individuo sobre un objeto y la acción que realizará en el presente y 

en el futuro en todas las situaciones en que corresponde; la actitud tiene directa relación con la 

visión que tengamos del mundo que nos rodea, en tanto se modifica sólo cuando cambiamos 

nuestras creencias y percepciones respecto del mundo o las áreas específicas de análisis. Como las 

creencias se construyen en espacios sociales, también podemos considerar la existencia de 

actitudes asociadas a ciertos grupos, como por ejemplo, en el sistema educativo.  

 

En el estudio de la actitud en la educación, la actitud hacia la ciencia ha sido considerada de suma 

importancia para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Klopfer (1971) hace 

una distinción entre las actitudes hacia la ciencia y las actitudes científicas. Las actitudes científicas 

son el conjunto de actitudes que son producto de trabajar en la ciencia y que son un compromiso 

con la evidencia como base de la creencia, una creencia en el argumento racional y un escepticismo 

hacia las hipótesis y afirmaciones sobre el mundo material. 

 

Por otro lado, las actitudes hacia la ciencia son un concepto complejo, que a través de los años, ha 

involucrado, de una forma u otra, los siguientes conceptos: la exhibición de actitudes favorables 

hacia la ciencia y los científicos, la exhibición de actitudes favorables hacia la ciencia escolar, el 

disfrute de las experiencias de aprendizaje científico, el desarrollo del interés en la ciencia y en las 

actividades relacionadas con la ciencia, el desarrollo de un interés en seguir una carrera en ciencias 

o relacionada con el trabajo científico.  

Un acercamiento a la categorización de las actitudes hacia la ciencia ha sido propuesta por Vázquez 

& Manassero, (1995) en donde se propone una taxonomía compuesta por cuatro dimensiones 

básicas: enseñanza de la ciencia, imagen de la ciencia, incidencia social de la ciencia y 

características de la ciencia. A su vez, la enseñanza de la ciencia está subdividida en la ciencia 

escolar y resultados de la enseñanza. Y el apartado de las características de la ciencia contiene las 

subdimensiones de valores de la ciencia, la ciencia como empresa colectiva y la naturaleza 

epistemológica de la ciencia.  
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A lo anterior, se agrega que cuando se trabaja en la Didáctica de las Ciencias se encuentra la 

definición de actitud como la suma total de inclinaciones, sentimientos, prejuicios, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de un asunto 

determinado, siendo ésta la conceptualización de actitud la más aceptada por los investigadores en 

educación (Santandreu, Pandiella, & Macías, 2010).  

De esta manera, la importancia que se reconoce a las actitudes de los estudiantes hacia la ciencia 

es tal que, generalmente se estima que uno de los objetivos explícitos de la enseñanza debería ser 

el de fomentar actitudes positivas hacia la ciencia y hacia el trabajo científico. (Gil, 1987). 

Así pues, se hace necesaria la transformación didáctica y pedagógica, y de esta forma de alcanzar 

no solo un mejoramiento de las actitudes hacia el ámbito escolar y hacia la ciencia, sino también 

que promueva la comprensión profunda de la naturaleza científica. De esta manera, varios 

investigadores han conformado un enfoque pedagógico cuyo eje central está en la comprensión, 

este enfoque recibe el nombre de enseñanza para la comprensión.  

6.2.3. Enseñanza para la comprensión (EpC) 

 

La EpC es una visión de la educación que pone la comprensión ante todo, ya que esta forma de 

concebir la educación invita al docente a reflexionar sobre el trabajo en el aula y en la institución 

de una manera critica, a utilizar un lenguaje asertivo, y además promueve el trabajo en equipo, 

utilizando una serie de conceptos organizados alrededor de la práctica. De esta manera, la 

Enseñanza para la Comprensión es una teoría de la acción con un eje constructivista. 

La enseñanza para la comprensión busca que se lleve al máximo la comprensión en contenidos, 

métodos, propósitos y formas de comunicación científica y artística, esto con el fin de dotar a los 

estudiantes con herramientas que les permitan desempeños eficientes, eficaces y efectivos. 

En la EpC se asume la convicción de que el conocimiento explica, reinterpreta y opera en el 

mundo. Exige atender los propósitos que motivan investigar problemas específicos y usar de 

manera potencial el conocimiento (De Zubiría, 2004). 

 

Para Mejía (2011), la capacidad de comprensión de los estudiantes se evidencia en su capacidad 

para hacer uso productivo de los conceptos, teorías, narraciones y procedimientos disponibles en 

dominios tan dispares como la biología la historia y las artes. De acuerdo con lo registrado por 
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Stone (1999), en resumen, la “perspectiva de desempeño” dice que la comprensión es poder 

realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema. Por ejemplo, 

explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y 

representarlo de una manera nueva.  

 

De acuerdo con la compilación realizada por Stone (1999), se puede establecer que la enseñanza 

para la comprensión es tan antigua como la propia historia humana. Diversas tradiciones religiosas 

han sido guiadas por maestros proféticos que hablaban utilizando parábolas y metáforas y que 

pedían a sus seguidores que establecieran nuevas conexiones con sus respectivos mundos. Platón 

enseñaba por medio de alegorías y Confucio destacaba las imágenes frente a las palabras. Desde 

que existen las escuelas tal y como las conocemos ahora, la comprensión ha sido una meta 

permanente. Sin embargo el camino para acceder a ella no siempre ha sido claro. 

A finales del siglo XlX y comienzos del XX Dewey enfatizó en una nueva pedagogía progresista 

que invitaba a los docentes a integrar el contenido escolar con las actividades de la vida cotidiana. 

Además, veía la educación como crecimiento en el sentido de la comprensión, la capacidad, el 

descubrimiento autónomo, el control de los hechos y la habilidad para definir el mundo. En la 

visión de Dewey (1969), la organización de las materias era especialmente importante. Proponía 

organizar la enseñanza alrededor de temas con amplias posibilidades, accesibles en muchos niveles 

de complejidad y con conexiones naturales en otras áreas de contenido. Concepción muy 

relacionada con la definición de tópicos generativos. Sobre todo, planteaba Dewey, lo que debe 

enseñarse “se justificaría a sí mismo porque respondería preguntas que se formula el propio 

alumno”. 

Bruner (1969), en muchos sentidos heredero de la visión de Dewey, concerniente a las 

posibilidades de los niños y su aprendizaje. Proponía un acercamiento a un aprendizaje reflexivo 

de las materias, que estableciera conexiones sólidas con la vida de los estudiantes y con su 

necesidad de comprender el contenido, no solo con su capacidad de repetir las formulaciones del 

libro de texto. 

Pero la transformaciones de las prácticas educativas siguiendo estas teorías, según Stone (1999), 

habrían exigido que los docentes alteraran muchas de sus prácticas y estructuras establecidas 

durante mucho tiempo, lo que causó que este enfoque no llegara a ser dominante en las escuelas. 
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Howard Gardner, David Perkins (a partir de 1972) y Daniel Wilson, crearon lo que se conoce como 

el Proyecto Cero de Harvard, el cual en el inicio fue un esfuerzo innovador, interdisciplinario y 

colaborativo, inicialmente aplicado a la enseñanza de las artes. 

El proyecto estaba en realidad comprendido en un proyecto mucho más amplio que tenía como 

objetivo el estudio del potencial humano, y derivó entre otras secuelas y proyectos con la 

formulación de la teoría de las inteligencias múltiples, dentro de las nuevas estructuras de la mente 

y la consolidación teórica de un marco de la enseñanza para la comprensión. 

Los directores del proyecto (Howard Gardner, David Perkins y Vito Perrone) reunieron docentes 

de lenguaje, matemáticas, historia y sociales quienes colaboraron en una investigación que abordó 

cuestiones tales como: ¿Qué vale la pena comprender?, ¿Qué deben comprender los alumnos? 

¿Cómo puede fomentarse la comprensión? y ¿Cómo se puede averiguar lo que comprenden los 

alumnos? A partir de esta investigación, gradualmente se consolidaron los rasgos de la enseñanza 

para la comprensión dentro de un marco preliminar. 

Para dar solución a los interrogantes anteriores, plantearon cuatro elementos fundamentales que le 

dieron estructura al marco de la EpC. Estos elementos fueron: los tópicos generativos, las metas 

de comprensión, los desempeños de comprensión y la valoración formativa y continua.  

Según León y Barrera (2009), los tópicos generativos (conceptos, temas, teorías, ideas, etc.) 

responden a la pregunta de qué se debe enseñar, apuntan al qué quiere el docente que los 

estudiantes comprendan y está estrechamente relacionado con las disciplinas. Cuentan con varias 

características claves: son fundamentales para una o más disciplinas o campos. Son interesantes y 

asequibles para los estudiantes, y tienen múltiples conexiones con las experiencias de los 

estudiantes tanto dentro como fuera de la institución. Además, tal vez lo más importante, son 

interesantes para el maestro. También proveen un contexto para poder centrar las actividades en 

los conocimientos, los métodos y los propósitos de las disciplinas de los cuales se hablará 

posteriormente. Los tópicos generativos se usan para organizar el estudio de las asignaturas 

disciplinarias o interdisciplinarias durante el año o semestre. Los tópicos pueden variar en su 

alcance y en sus contenidos, pero siempre deben llenar los criterios señalados anteriormente. 

Las metas de comprensión responden al qué vale la pena comprender. Describen las 

comprensiones que se suponen más importantes para el aprendizaje de los estudiantes. Las metas 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

de comprensión abarcadoras o hilos conductores describen las comprensiones que deberían 

desarrollar los estudiantes durante un curso. Las metas de comprensión se expresan de manera 

explícita y se comparten públicamente para enfocar y dirigir la enseñanza hacia lo que se quiere 

que los estudiantes comprendan. Se basa en el dominio de la disciplina que tenga el maestro y 

pueden ser negociadas con los estudiantes. Las metas de comprensión de la unidad del tipo “hilos 

conductores promueven la comprensión de contenidos, métodos, propósitos y formas 

disciplinarias, haciéndolos explícitos”. 

Para León y Barrera (2009), los desempeños de comprensión constituyen el núcleo del desarrollo 

de la comprensión. Así pues, necesitan estar estrechamente vinculados a las metas de comprensión. 

Se constituyen en acciones centradas en el pensamiento, mediante las cuales los estudiantes hacen 

visibles su pensamiento y comprensión, ante ellos mismos, ante otros y ante el maestro. 

Los desempeños de comprensión están diseñados de manera secuencial para que los estudiantes 

alcancen las metas de comprensión a través de los tópicos generativos, la cual se construye sobre 

lo que los estudiantes ya saben, teniendo en cuenta sus ideas o preguntas y los reta a pensar de 

manera diferente o más profunda sobre lo que se está estudiando. La secuencia se constituye de 

tres etapas que son: exploración de tópicos, investigación dirigida y proyectos personales de 

síntesis.  

Según Stone (1999), los desempeños de comprensión se caracterizan por ser acciones con mucha 

reflexión. Los desempeños de comprensión requieren que los estudiantes demuestren su 

comprensión haciendo visible el pensamiento que sustenta sus acciones, tanto para el maestro 

como para los otros y para sí mismo. La acción sin reflexión es inútil en el desarrollo de la 

comprensión. 

Las habilidades que se adquieren por medio de la repetición y la práctica automática son necesarias 

e importantes, pero sólo adquieren sentido cuando se utilizan dentro de una obra mayor. 

Según Stone (1999), los desempeños suelen darse en tres fases: en la primera se despierta el interés 

del estudiante permitiéndole hacerse preguntas sobre el tópico y relacionando los interrogantes 

centrales de las disciplinas con el conocimiento previo que ellos tienen sobre dicho tópico. En la 

segunda, el maestro acompaña al estudiante ayudándole a desarrollar las habilidades que le 

permiten la exploración del tema y, en la tercera, los alumnos desarrollan su propio proyecto cada 
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vez con más autonomía y menos guía del maestro. Todo esto aumenta la capacidad y flexibilidad 

de los alumnos con las habilidades y conceptos, hasta alcanzar su potencial máximo. Estas fases 

se conocen como: etapa de exploración, investigación guiada y proyectos personales de síntesis. 

En la etapa de exploración, es importante que los estudiantes se involucren de forma auténtica y 

significativa en el tópico generativo. Las experiencias de aprendizaje empiezan frecuentemente 

con el periodo lleno de diversión, exploración y curiosidad denominada etapa de exploración. La 

etapa de investigación dirigida, tiene que ver con guiar a los estudiantes en el desarrollo de sus 

propias comprensiones a través de una investigación más formal y fundamentada. En esta etapa, 

el profesor ayuda a que las cuestiones que se han aprendido a través de siglos de experimentación, 

se puedan comprender en un lapso de tiempo mucho menor. Es en esta etapa, donde las habilidades 

y los conceptos de la disciplina entran como recursos para resolver los dilemas que los estudiantes 

encuentran al trabajar con los materiales y los conceptos de la disciplina. El proyecto personal de 

síntesis está relacionado con observar el logro de comprensión por parte del estudiante mediante 

proyectos personales que demuestren claramente lo que el estudiante ha llegado a comprender. El 

proyecto personal de síntesis es el trabajo final que hacen los estudiantes sobre un tópico 

generativo, en el cual utilizan todo lo aprendido para hacer algo que tenga sentido para ellos.  

En la misma línea de Stone (1999), la valoración diagnóstica continua responde al cómo pueden 

saber estudiantes y maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo pueden desarrollar una 

comprensión más profunda. Tradicionalmente, la valoración se produce al final de un tema y se 

centra en calificaciones y en responsabilidad. Éstas son funciones importantes en muchos 

contextos, pero no satisfacen las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Para aprender, los 

estudiantes necesitan criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar desde el inicio 

y durante la secuencia de la instrucción. Las ocasiones de valoración pueden involucrar 

retroalimentación de parte de los maestros, de los compañeros y la autoevaluación de los 

estudiantes. Aunque existen muchos enfoques razonables para la valoración continua, los factores 

constantes se comparten: criterios públicos, retroalimentación regular y reflexión frecuente durante 

todo el proceso de aprendizaje.  

La retroalimentación, la crítica y la reflexión son necesarias para construir comprensiones. 

Responde a algo que frecuentemente se olvida: la necesidad que tienen los estudiantes de recibir 
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crítica constructiva sobre su trabajo, juzgado frente a criterios explícitos, estándares o ejemplos 

que les puedan ayudar a mejorar. 

Según Stone (1999), la valoración puede ser formal o informal. A veces, el aprendizaje se compara 

de manera explícita con criterios, estándares y ejemplos específicos (valoración formal), en 

contraposición a las ocasiones en que no se contrasta con criterios, estándares o ejemplos 

establecidos (valoración informal). A veces, el aprendizaje se expresa por medio de palabras, 

frases o párrafos (verbal), en contraposición al valor expresivo de un guiño, de un movimiento de 

cabeza, una sonrisa, o de una ceja levantada (no verbal). A veces se requieren registros de tipo 

escrito, pictórico o fotográfico (registrada), en contraposición a bailes, canciones, discusiones, 

presentaciones o dramatizaciones (actuada). Finalmente, en la base del diagrama de la figura 3, se 

establece quienes hacen la valoración, donde aparte del maestro, se incluyen a los compañeros y 

al mismo estudiante.  

Cuando la enseñanza para la comprensión se lleva a cabo de manera vital en un salón de clase, los 

tipos de valoraciones formales e informales están en todas partes. Los estudiantes están creando 

trabajos, compartiendo ideas, hablando los unos con los otros, pidiendo comentarios, recibiendo 

comentarios, trabajando sobre problemas y productos. 

La valoración es también una oportunidad de aprendizaje. Cuando se contrastan trabajos y se 

decide cuál es mejor, no solamente se realiza una acción de valoración, sino que también se 

aprende. Al ocuparse en pensar, reflexionar y expresar criterios, los estudiantes están aprendiendo. 

Al mirar otros trabajos para evaluarlos y dar recomendaciones, se aprende. Al considerar si el 

trabajo propio está bien hecho o necesita mejorar, se aprende. 

Las propuestas didácticas bajo el marco de la enseñanza para la comprensión suele desarrollarse a 

través del diseño de secuencias didácticas que permitan la integración de los elementos propuestos 

anteriormente. 

6.2.4. Secuencias didácticas 

 

Las secuencias didácticas son, según Tobón, Pimienta, & García (2010),  conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. Esto implica mejoras 

sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos 
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fragmentada y se enfoca en metas, pues 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 Bueno, 1999). 

Una secuencia didáctica, según Freschi & Ramos (2009), es un modo de planificación, 

elaboración, organización y realización de actividades, constituida en el ambiente de aula. 

Consiste, por lo tanto, en un conjunto de actividades seleccionadas para el estudio de un tema 

específico o interdisciplinario, con miras a la reconstrucción del conocimiento de los participantes, 

así como al desarrollo de habilidades y actitudes. Por tanto  es un proceso organizado, pero flexible, 

que posibilita la reconstrucción del conocimiento de los educandos, considerando sus intereses, 

deseos y necesidades. Posibilita alcanzar objetivos educativos relevantes, como promover la 

capacidad de pensar y de solucionar problemas y desarrollar la autonomía y la autoría. Para ello, 

el profesor y los alumnos se consideran enseñantes y aprendices, En ese sentido, es uno de los 

papeles de la educación escolar posibilitar a los educandos la comprensión en relación a lo que 

hacen 

La finalidad de la secuencia didáctica, según Freschi & Ramos (2009), no es enseñar al profesor a 

dar clases como recetas. Es un modo de organización de la enseñanza en la que el profesor reúne 

actividades para que el alumno pueda relacionarlas con el contenido aprendido anteriormente, 

dando significado a esos contenidos, pues por medio de ella, el profesor deja de ser un replicador 

de propuestas presentadas en materiales elaborados por otros. Pasa a ser autor junto con sus 

alumnos. El estudiante también deja de ser espectador y pasa a ser responsable de la calidad del 

aprendizaje que se está desarrollando en la clase (Galiazzi, García y Lindemann, 2004).  

Además, cabe destacar que la secuencia didáctica, en la medida en que considera el conocimiento 

del alumno, permite establecer intensas relaciones con lo cotidiano, posibilitando de ese modo 

superar su conocimiento de un modo contextualizado. Por eso, es necesario que el profesor dé 

sentido a la selección de las actividades propuestas durante el desarrollo de la secuencia, para que 

el alumno perciba que están vinculadas a su realidad y pasan a participar de ese aprendizaje. 

Otro aspecto fundamental en la secuencia didáctica, según Ortega, Santamaría, & Gil (2017), es la 

evaluación formativa, la cual se entiende como un proceso de evaluación cuya finalidad principal 
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es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar. Es  un proceso en el cual los 

docentes y los estudiantes mejoran gracias a las valoraciones que se producen durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es utilizada “como medio de perfeccionamiento sobre la 

marcha de la actividad didáctica” 

Así, el diseño de una secuencia didáctica desde la enseñanza para la comprensión, es un proceso 

en el cual el contexto juega un papel importante, en el que se realiza una construcción secuencial 

y relacional de tópicos interesantes y actualizados, en donde a través de una evaluación continua 

y formativa se cumplen unas metas propuestas, las cuales permiten alcanzar una comprensión 

profunda de las construcciones realizadas. 

Una visión diferente del mundo supone un cambio en la manera en que afrontamos la vida.  

6.3. Antecedentes. 

 

El aprendizaje y la enseñanza de la física, en la actualidad, se ha convertido en una tarea tediosa, 

en la que el docente repite contenidos desactualizados, descontextualizados, escritos a través de 

expresiones matemáticas que solo se interpretan como formulas a memorizar y con alta 

complejidad conceptual. Así, en el desarrollo de esta investigación, se pretende hacer un 

acercamiento más adecuado esta concepción mejorando las actitudes hacia la física aplicando una 

secuencia didáctica, desde el marco de la enseñanza para la comprensión, con los estudiantes de 

grado undécimo del colegio fundación Manuel Aya en Fusagasugá, en la cual se trabajen tópicos 

de la mecánica moderna, más específicamente de la mecánica cuántica.  

De esa forma, surgen interrogantes acerca de investigaciones previas sobre estas temáticas, las 

cuales estructuran un acto de búsqueda, indagación y reflexión acerca de los antecedentes de esas 

categorías: ¿Cómo se ha enseñado mecánica cuántica en la secundaria?, ¿De qué forma se pueden 

mejorar las actitudes hacia la ciencia?, y ¿Qué elementos se han usado en la comprensión de la 

física?  

Para resolver estas cuestiones, se hace una revisión teórica y de investigaciones previas en torno a 

estas temáticas. A continuación se mencionan los aspectos más importantes encontrados en este 

proceso, creando un entretejido que nos permita valorar la importancia del trabajo que en este 

documento se realiza.  
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6.3.1. Enseñanza de la mecánica cuántica.  

 

En los países avanzados se introducen ideas de física cuántica en la enseñanza secundaria (Sinarcas 

& Solbes, 2013). No obstante, en el caso colombiano la enseñanza de la física moderna no se ha 

tomado en cuenta en la creación del currículo ni de los estándares básicos propuestos por el MEN 

(2006). 

Y aunque en países con un mayor desarrollo científico y tecnológico se da un acercamiento a los 

conceptos básicos de la mecánica cuántica en la secundaria y en los primeros niveles de educación 

superior, se puede constatar que la investigación en didáctica y enseñanza de este tema sigue siendo 

escasa (Sinarcas & Solbes, 2013). 

Algunos autores han querido incluir la mecánica cuántica en el currículo y en la educación 

secundaria a través de distintos tópicos utilizando diversos métodos y enfoques pedagógicos. Entre 

ellos encontramos las experiencias de Stern-Gerlach (espín) y de Young (autointerferencia de una 

partícula), la paradoja del gato de Schrödinger, la computación cuántica y la teleportación a través 

de unidades didácticas con un enfoque fenomenológico-conceptual (Greca & Herscovitz, 2002), 

la superconductividad, partículas elementales y las aplicaciones directas que se tiene con la 

tecnología y la sociedad, mediante el aprendizaje significativo receptivo (Ostermann & Moreira, 

2000) y elementos de relatividad usando modelos y experimentos mentales (Macías, 2014).  

Entre las dificultades presentadas en las investigaciones anteriormente relacionadas, las más 

mencionadas fueron: indisciplina, falta de prerrequisitos, mucha abstracción requerida en algunos 

aspectos de los tópicos, inseguridad respecto al dominio del contenido (Ostermann & Moreira, 

2000), dificultades ontológicas y epistemológicas por parte de los estudiantes (Çalışkan, Selçuk, 

& Erol, 2009), la complicada estructura de la formulación matemática y la utilización de textos 

guía que presentan características que no favorecen el correcto aprendizaje de la física cuántica e, 

incluso, introducen algunas ideas incorrectas sobre el tema (Sinarcas & Solbes, 2013). 

En la enseñanza de la cuántica, Andreu (1996) sugiere el uso de los textos originales de sus 

fundadores para introducir en su estudio un elemento humano que estimule la reflexión y el análisis 

en los estudiantes, y evite, en la medida de lo posible, las interpretaciones erróneas y las falacias 

conceptuales contenidas en algunos libros de texto, además de centrar la atención a los profundos 

cambios que supone respecto a la mecánica clásica y a sus implicaciones filosóficas. 
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Fanaro, Arlego, & Otero (2007) presentan y analizan el enfoque de los caminos múltiples (path 

integrals) desarrollado por R. Feynman en 1948 y lo toman como referencia para reconstruir una 

posible estructura conceptual alternativa, que permita abordar los fundamentos de la Mecánica 

Cuántica en la escuela secundaria. Se analizan las simplificaciones matemáticas necesarias para 

este nivel y se esboza una propuesta basada en el enfoque ECPE. La propuesta didáctica se aplica 

en estudiantes entre los 16 y 19 años y busca establecer un aprendizaje significativo. 

Arlego (2008) propone una introducción alternativa a los principios de la mecánica cuántica en la 

escuela secundaria. A diferencia de las aproximaciones usuales al tema, se utiliza el formalismo 

de integrales de camino, desde un marco geométrico-vectorial. A través de este se intenta construir 

con los estudiantes la idea de transición entre el comportamiento corpuscular a ondulatorio al pasar 

del dominio macroscópico al atómico. Propone además el empleo de simulaciones informáticas 

que reducen al mínimo el formalismo matemático y ayudan a visualizar los conceptos 

involucrados, tomando como caso de estudio el experimento de la doble rendija con partículas de 

masas cada vez más pequeñas. 

Otero, Fanaro, & Arlego (2009) documentan el proceso de desarrollo de una secuencia didáctica 

para enseñar  conceptos fundamentales de Mecánica Cuántica en el último grado de secundaria. 

Se definen las distintas estructuras conceptuales que es necesario reconstruir para abordar el 

problema de cómo enseñar nociones cuánticas partiendo de la situación del alumno, respetando su 

lugar e invitándolo a que asuma su responsabilidad, es decir, generando una dinámica emocional 

de aceptación. La puesta didáctica se basa en la utilización de una Estructura Conceptual Propuesta 

para Enseñar (ECPE), propia de las pedagógicas conceptuales. 

En la X Conferencia Inter Americana de Educación en Física, el Prof. Guillermo Pineda (2009), 

del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia (Colombia) menciona el "Por qué, qué y 

cómo de la enseñanza de la Física en la Educación Media". Menciona que resulta incorrecto decir 

que no se puede enseñar Física Cuántica en la Escuela Media por las dificultades matemáticas que 

encierra su formalización. "Estas no son mayores que las necesarias para enseñar la Mecánica 

Newtoniana, cuya inclusión en los planes de estudio ya nadie discute". Afirma que es  sumamente 

importante que la escuela suplante o complemente sabiamente a la tarea informativa que sobre 

estos temas realizan los medios de comunicación social, no siempre bien informados 

científicamente. 
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Finalmente, la Dra. Otero (2009), analiza las condiciones que deben darse para la inclusión de la 

Física Cuántica en los programas del Nivel Medio y reiterando su adhesión a trabajos anteriores 

encabezados por María de los Angeles Fanaro (UNCPBA) sobre la viabilidad del Método los 

Caminos Múltiples de Feymann para la enseñanza de conceptos fundamentales de la Mecánica 

Cuántica en la Escuela Media. 

 

La utilización de distintos métodos en la enseñanza de la mecánica cuántica surge pues la forma 

en que tradicionalmente son introducidos los conceptos cuánticos no logra buenos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes (Greca & Herscovitz, 2002), además usar técnicas de aprendizaje 

activo e interconectar conceptos cuánticos y principios con el entorno y las experiencias de la vida 

cotidiana reducirá la cantidad de problemas y crearía un aula de física cuántica agradable y 

beneficiosa (Çalışkan, Selçuk, & Erol, 2009).  

Las investigaciones realizadas presentan avances importantes, mostrando que los estudiantes de 

secundaria pueden aprender, significativamente, tópicos de física contemporánea (Ostermann & 

Moreira, 2000). También la promoción de un cambio en la forma de percepción de la ciencia, 

logrando que los estudiantes presenten interés y motivacion hacia el trabajo científico y así 

mejorando actitudes hacia la ciencia (Greca & Herscovitz, 2002),. 

 

Asi, en la preocupación por la mejora de la calidad en educación científica, un apuesta importante 

puede darse a través del aprendizaje de la mecánica cuántica. Aun con las dificultades que pueden 

presentarse, tales como la gran complejidad matemática, o por la inclusión de teorías 

contraintuitivas, puede desarrollarse procesos de comprensión respecto a este tema. Una 

comprensión en cuántica debe incluir los aspecto motivacionales, afectivos, actitudinales, y en 

general humanos. Debe trabajarse temáticas actualizadas y que ayuden a explicar los fenómenos 

naturales presentes en la cotidianidad de los estudiantes. Pero estos contenidos no pueden 

trabajarse únicamente de forma superficial y teorica, debe generarsen espacios para la 

experimentación, que acompañando el aspecto teorico, promuevan una profundidad 

epistemológica y filosófica respecto a los avances en de la maecanica cuántica y su influencia en 

el desarrollo tecnológico y humano. 
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6.3.2. Actitudes hacia la física. 

 

Uno de los grandes retos de los docentes en la actualidad es llamar la atención de los estudiantes 

e interesarlos por los tópicos que se enseñan. En la física, el panorama es crítico, pues los 

estudiantes presentan intereses alejados a esta ciencia, los tópicos trabajados son complicados, 

desactualizados y llenos de formulaciones matemáticas complejas (Ostermann & Moreira, 2000). 

Además, la enseñanza de la física se ha convertido en simples relaciones matemáticas a memorizar, 

alejando a los estudiantes de la verdadera importancia de física y de la ciencia en general (Greca 

& Herscovitz, 2002).  

Lo anterior muestra que las actitudes que están tomando los estudiantes respecto a la física no son 

positivas, por lo tanto, entidades como el Ministerio de Educación Nacional ha proporcionado 

elementos que permitan mejorar estas actitudes. Los estándares en ciencias buscan que los 

estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar 

fenómenos y para resolver problemas (MEN, 2004).  

La mirada está puesta sobre las actitudes que se tienen hacia la ciencia, pues estas actitudes 

permiten evaluar el papel que la ciencia juega y ha jugado en la vida y preparan así el camino para 

la participación colectiva en la solución de los problemas con los que se enfrenta la sociedad 

(Santandreu, Pandiella, & Macías, 2010), además que los estudiantes con una actitud positiva hacia 

las ciencias obtienen mejores resultados académicos puesto que la actitud afecta a la persistencia 

y rendimiento de los estudiantes (Hernández D. , 2013). 

De esta forma se afirma que la actitud que tiene el estudiante hacia la ciencia se ve afectada por el 

desempeño académico que este tenga, aunque no es lo único, puesto que el rendimiento académico 

es un fenómeno multifactorial (Santandreu, Pandiella, & Macías, 2010). Las actitudes hacia la 

ciencia también se ven afectadas por el entorno familiar, las diferencias de género, la resiliencia, 

el trabajo práctico de laboratorio, el entorno escolar, la influencia de las actitudes de los profesores 

y de los compañeros y los métodos de enseñanza aprendizaje de las ciencias (Vázquez & 

Manassero, 1995) y el nivel de pensamiento de los estudiantes (Hernández D. , 2013).   



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

Investigaciones proponen diversos métodos para mejorar las actitudes que tienen los estudiantes 

hacia la ciencia. Entre estos, Tasdemir, Tezcan, & Kus, (2012) realizan actividades para la 

enseñanza de la ciencia afuera del aula,  generando cambios positivos en las actitudes de los 

estudiantes hacia la ciencia; Vázquez & Manassero (1995), usan metodologías con aprendizaje 

colaborativo, actividades extra escolares, técnicas para mejorar la participación y actitudes 

científicas. Oliva, Matos, Bueno, & Domínguez(2004) muestran actividades que permiten al 

estudiante sentir como un reto los problemas que se presentan, en donde se fomenta la convivencia 

y camaradería y el sentirse protagonistas en la exposición al público. También se afirma que 

cuando los estudiantes entienden las habilidades del proceso científico, la ciencia se vuelve más 

interesante para ellos, lo que aumenta las actitudes positivas hacia la ciencia (Zeidan & Jayosi, 

2015).  

Agregando a lo anterior, en el trabajo de Molina, Carriazo, & Jaime (2013), se realizó el estudio 

de las actitudes hacia la ciencia en un grupo de estudiantes a lo largo de los diferentes niveles de 

secundaria, según la implementación, ajuste y aplicación de un instrumento evaluativo propuesto 

originalmente por Barmby, Kind y Jones (2008) la cual es presentada como una escala tipo Likert 

con 45 ítems. La aplicación del instrumento y de una entrevista semiestructurada permitieron 

obtener resultados confiables (alfa de Cronbach, α = 0,77) sobre diferentes categorías de actitud 

frente a la ciencia. Los resultados indican que, en la población estudiada, no hay diferencias 

significativas respecto al género. Se observaron concepciones favorables respecto a la importancia 

de la ciencia y la tecnología y al trabajo práctico en ciencias, pero desfavorables frente a las 

posibilidades futuras de trabajar en el ámbito científico y con manifestaciones recurrentes sobre 

imaginarios de complejidad hacia la actividad científica. Finalmente, se hizó evidente una 

disminución progresiva (desde grado quinto hasta grado undécimo) de las actitudes favorables 

frente a las ciencias. 

En el trabajo de Ortega, etal (1992) se construye un test para la mecicion de las actitudes hacia la 

ciencia, formulando una escala tipo Likert con 12 elementos. En este estudio se muestra que las 

actitudes hacia la ciencia de la población de estudio son marcadamente negativas, aunque 

conceden cierta utilidad a estas asignaturas y están moderadamente atentos en clase. Además 

infieren que los estudiantes no consideran útil el estudio de las Ciencias para su formación 

profesional, le dan poca importancia a estas asignaturas y, por supuesto, su estudio no les produce 
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ninguna satisfacción. Por último, se concluye que las asignaturas de Ciencias Experimentales no 

son del agrado de nuestros estudiantes y su estudio les resulta poco agradable y bastante difícil y 

aburrido. 

En la investigación de Espinosa & Román (1991), se aplica una escala tipo Likert de 10 ítems, con 

una población de 393 estudiantes con la finalidad de identificar los factores que afectan las 

actitudes hacia la ciencia. Gracias a la revisión documental se afirma que los factores que afectan 

a la actitud hacia la ciencia son multifactoriales, acá se destaca la no correspondencia entre los 

contenidos que se imparten en el aula y la capacidad de razonamiento de los alumnos y el fracaso 

escolar debido a la perdida reiterativa de las asignaturas relacionadas con la ciencia. 

Séré (2002) destaca que cuando realiza trabajos prácticos, se trata de comprender y de aprender, 

pero también de algo muy diferente, de hacer y de aprender a hacer y es allí donde se pueden 

mejorar las actitudes hacia la ciencia. A fin de explorar las ideas clásicas de objetivos conceptuales, 

procedimentales y epistemológicos, mostramos cómo la teoría puede ponerse al servicio de la 

práctica. Se insiste hoy en día acerca de la necesidad de que la naturaleza de la ciencia sea 

comprendida por todos, aquéllos que seguirán una carrera científica y los demás. 

Prieto & Vera (2008) adelantaron una investigación cuyo propósito fue determinar diferencias 

significativas en el nivel de actitud hacia la ciencia en estudiantes de secundaria, teniendo en cuenta 

el género, grado escolar y jornada de estudio. Para hacerlo, seleccionaron una muestra 908 

estudiantes, aplicaron el PAC propuesto por Vásquez, y se realizó un estudio descriptivo 

comparativo, en donde a pesar de que se encontró una actitud positiva hacia la ciencia, los 

resultados solo alcanzaron puntajes promedio; en las comparaciones entre las variables, solo se 

encontraron diferencias significativas en la jornada de estudio, siendo la jornada de la tarde la que 

presentaba mayor puntuación, por tanto las demás variables no encontraron diferencias 

significativas en el nivel de actitud hacia la ciencia. 

Afanador & Mosquera (2012) realizan una investigación sobre la valoración o tendencia de 

actitudes hacia la ciencia y actitudes de aprendizaje hacia la Biología de los grados sexto a 

undécimo. En esta investigación se utilizó el diseño metodológico cualitativo soportado en la 

técnica de entrevistas de ítems con escala, la validación interna se hizo con el alfa de Cronbach. 

Para la obtención de la tendencia en las actitudes se utilizó la escala Likert y la construcción de 
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criterios valorativos pertinentes al colegio, los resultados obtenidos conllevaron a concluir que el 

ritmo de desarrollo de actitudes hacia la ciencia y actitudes de aprendizaje disminuye a medida 

que aumenta el grado de escolaridad, además se identificó que las categorías responsabilidad 

autonomía y resolución de problemas en actitudes de aprendizaje hacia la Biología afectan 

directamente las actitudes hacia la ciencia en las categorías ciencia escolar y disciplina de estudio. 

Respecto a la revisión documental, las investigaciones sobre este tema suelen realizarse de forma 

cuantitativa, aunque en varias también se recurren a aspectos cualitativos. En la gran mayoría de 

las investigaciones se realizan escalas tipo Likert con un número variado de ítems. 

A partir de esta revisión, se puede concluir que las actitudes hacia la ciencia tienen un papel 

fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia.  Estas actitudes pueden ser 

afectadas por factores multidimensionales, pero debe haber un esfuerzo continuo por parte de los 

docentes para mejorarlas. Para hacerlo, debe manejarse un lenguaje asertivo por parte de los 

docentes, a través de la experimentación y la comprensión de la ciencia y de la naturaleza 

científica.  

6.3.3. Enseñanza para la comprensión de la física. 

 

En la actualidad, el docente debe actuar como mediador para que los estudiantes aprendan 

significativamente y desarrollen las habilidades, actitudes y valores que forman parte de la amplia 

variedad de competencias que van a necesitar en el mundo que van a encontrarse, es por esto que 

las formas de conducir la enseñanza tienen influencia en la manera en que los estudiantes 

desarrollan su comprensión. 

Así, promover una comprensión integrada en los estudiantes pasa, entre otros aspectos, por tener 

en cuenta sus ideas e implicarlos en actividades relevantes, en contextos también relevantes, donde 

puedan establecer relaciones significativas entre estas y los nuevos conocimientos (Martín, Prieto, 

& Jiménez, 2015). 

Lo anterior sugiere que se debe cambiar significativamente las metodologías tradicionales de 

enseñanza, en particular en las ciencias. Y varios han sido los esfuerzos por hacerlo. En la literatura 

se puede observar como distintos docentes e investigadores han involucrado practicas 

constructivistas en su labor pedagógica. 
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Por ejemplo, Acevedo, Garcia, & Aragón (2017) utilizan la historia de la ciencia para enseñar y 

comprender la naturaleza de la ciencia; Urbina (2008), para potenciar la comprensión de la física 

se propone la elaboración de mapas conceptuales, el uso de applets interactivos y la solución 

ordenada, lógica y argumentada (OLA) de problemas. Por otro lado, Bravo, Ramírez, Faúndez, & 

Astudillo, (2016) proponen la enseñanza de la mecánica de fluidos a través del aprendizaje por 

indagación y aprender haciendo (learnig by doing), afirmando que la creación de propuestas 

didácticas contribuye a la motivación e interés del estudiante y fomenta el trabajo colaborativo. 

Velásquez & Guaiqueriano, (2008), a través del constructivismo social con la estrategia de 

reflexión en acción asegura que las analogías son fundamentales para las explicaciones de 

diferentes temas, debido al interés que despiertan en los estudiantes y la riqueza simbólica que 

proporciona en las clases de física. Amadeu & Leal (2013) proponen el uso de simuladores para 

la enseñanza de movimientos como complemento para el método de enseñanza tradicional, 

obteniendo buenos resultados en el aprendizaje. Además de las investigaciones mencionadas 

anteriormente como la de Greca & Herscovitz (2002) y Ostermann & Moreira (2000) utilizan 

modelos constructivistas en el desarrollo de sus propuestas. 

Aunque muchos sean los esfuerzos por cambiar las metodologías tradicionales, los docentes 

otorgan poco espacio, en su visión sobre las estrategias metodológicas, a tipos de actividades 

innovadoras que permitan a los estudiantes adoptar un papel protagonista de su propio aprendizaje. 

Además, se detecta en los docentes una buena disposición, pero un alto grado de inseguridad al 

hablar de reducir el método de enseñanza basado exclusivamente en los contenidos conceptuales 

(Martín, Prieto, & Jiménez, 2015). 

 

A través de esta revisión, se evidencia que en necesario cambiar las percepciones de la física, para 

poder entender de una forma más acertada la naturaleza de la ciencia. Se observa que las actitudes 

hacia la ciencia juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física 

y que esto permite tener una concepción más amplia y acertadas del trabajo científico. Siguiendo 

este pensamiento, se hace necesario desarrollar actos didácticos y pedagógicos que permitan la 

ejecución de tópicos actuales y significativos para los estudiantes. 
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Así, incluir los posesos de enseñanza y aprendizaje de la mecánica cuántica en la secundaria 

permite proponer tópicos que interesen a los estudiantes en la comprensión de la ciencia y del 

desarrollo social que esta promueve. Esta comprensión puede ser mediada a través del marco 

pedagógico de la enseñanza para la comprensión, una propuesta que surge desde el 

constructivismo, la cual, guiando los procesos de comprensión de la cuántica, pueden ayudar a 

mejorar las actitudes hacia la ciencia. 

7. Diseño metodológico  

 

7.1. Enfoque metodológico de la investigación 

 

El enfoque metodológico desde el que se enmarca esta investigación es el mixto, cuyo postulado 

central radica en la retroalimentación de los métodos cualitativos y cuantitativos dentro de una 

perspectiva metodológica única y coherente, que permitiría un nivel de comprensión del objeto 

investigativo, y por ende de los resultados, más cercana a la complejidad de fenómeno (Núñez, 

2017). La finalidad de la utilización de este enfoque, parte de la concepción de Bryman (2006) y 

de Núñez (2017), quienes especifican que al emplear el método mixto se pueden realizar 

triangulaciones lo que permite aumentar la validez de los conceptos y de los resultados de los 

métodos de recolección de datos, neutralizando o maximizando la heterogeneidad de las fuentes 

pertinentes, buscando convergencia y correspondencia de los resultados de los diferentes métodos 

y se genera la complementariedad, esto es, aumentar la inteligibilidad, la pertinencia y la validez 

de los conceptos y de los resultados de la encuesta a través de la capitalización de las fuerzas 

inherentes a los métodos  empleados y de la lucha contra los prejuicios. El procedimiento se centra 

en la elaboración, mejora, ilustración y clarificación de los resultados de los dos métodos entre 

otras. Según Johnson & Onwuegbuzie (2004) cuando los investigadores trabaja con ambas 

perspectivas (cualitativa y cuantitativa), se prodicen productos superiores. 

 

Núñez (2017) menciona, además, que los trabajos que confrontan datos intrínsecos: desde el punto 

de vista del actor y extrínsecos como el contexto, punto de vista del investigador, persiguen 

precisamente una descripción compleja del objeto de investigación, una interpretación 
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multidimensional y compleja permite pensar en la posibilidad de los métodos mixtos. En este 

sentido, los métodos mixtos conforman una vía legítima en la búsqueda investigativa, a condición 

de formalizar, desarrollar y explicitar de modo reflexivo y aplicado a la singularidad del contexto 

de estudio, algo que es fundamental en la investigación educativa. 

 

7.2. Epistemología del método 
 

7.2.1. Articulación entre lo cualitativo y cuantitativo: el pragmatismo 

 

Nuñez (2017) afirma que la epistemología del método mixto, se debe llevar una reflexión en torno 

a los paradigmas subyacentes a los métodos cuantitativos y cualitativos, a la naturaleza de los datos 

resultantes y a las articulaciones posibles entre ambos tipos de datos en el seno de la investigación 

que se realiza. 

Johnson & Onwuegbuzie (2004) mencionan que los métodos mixtos deberían usar un método y 

tener una filosofía que permita integrar los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación. 

Para esto, propone al paradigma pragmático como solución, partiendo de la máxima que el valor 

de verdad de un significado instrumental o provisional de una expresión, es determinado por las 

experiencias o las consecuencias prácticas de las creencias, usando las expresiones en el mundo. 

Este método, puede ser traducido a los métodos mixtos como la escogencia de la combinación o 

mezcla de métodos y procedimientos que mejor trabajan para resolver las preguntas de 

investigación. 

Aunque más allá de esta concepción, hay un completo sistema filosófico del pragmatismo en donde 

se establecen ciertos postulados, como que el proyecto del pragmatismo se encuentra en el medio 

de dogmatismos y escepticismos, generando dualismos filosóficos. También se reconoce la 

existencia e importancia del mundo físico y natural, así como el mundo social y psicológico que 

incluye el lenguaje, la cultura, las instituciones humanas y pensamientos subjetivos. Según este 

pensamiento, el conocimiento es visto como una construcción basada en la realidad del mundo que 

vivimos y experimentamos. De esta manera se reemplaza la distinción epistémica históricamente 

popular entre sujeto y objeto externo con la transacción de entorno de organismo naturalista y 

orientado al proceso, por tanto, se respalda la fiabilidad y teoría práctica (praxis), rechazando el 
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reduccionismo (reducción de cultura, pensamientos y creencias a nada más que procesos 

neurobiológicos). Aquí, además, los organismos deben adaptarse constantemente a nuevas 

situaciones y ambientes. El pensamiento sigue un proceso dinámico de creencias, duda, preguntas, 

modificación de creencias, nuevas dudas, nuevas preguntas, en un ciclo infinito donde el 

investigador trata constantemente de mejorar desde conocimientos pasados para que se adapten y 

trabajen en el mundo en el que opera. Así pues, la práctica investigativa debe ser reflexiva y 

estratégica evitando las potenciales consecuencias de las debilidades de su trabajo. 

7.2.2. Enfoque cualitativo: el constructivismo 

 

Mientras que la articulación de los paradigmas esta mediada por el pragmatismo, el aspecto 

cualitativo en esta investigación sigue un paradigma constructivista. 

Según Guba & Lincoln (2002), Cada metologia debe asumirse desde una postura ontológica, desde 

la naturaleza de la realidad, epistemólogica, desde la naturaleza de la relacion entre quien conoce 

y lo que puede ser conocido, y metodológica, desde el como el investigador puede conocer y 

aceiguar conocimiento. 

En la ontología de este método, el relativismo, las realidades son comprensibles en la forma de 

construcciones mentales múltiples e intangibles, basada social experimentalmente, de naturaleza 

local y específica, y su forma y contenido dependen de los individuos o grupos que sostienen esas 

construcciones. Las construcciones no son más o menos verdaderas en ningún sentido absoluto, 

simplemente son más o menos informadas y/o sofisticadas. Las construcciones son alterables, 

como lo son también sus realidades. Este relativismo supone realidades sociales múltiples, 

comprensibles, y en ocasiones opuestas, que son producto del intelecto humano pero que pueden 

cambiar al volverse sus constructores más informados y sofisticados 

La epistemología del método es transaccional subjetivista: se supone que el investigador y el objeto 

de investigación están vinculados interactivamente de tal forma que los “hallazgos” son 

literalmente creados al avanzar en la investigación. Desaparece la distinción convencional entre 

ontología y epistemología. Y la metodología es hermenéutica/dialéctica: la naturaleza variable y 

personal de las construcciones sociales sugieren que las construcciones individuales pueden ser 

producidas y refinadas sólo mediante la interacción entre investigador y quiénes responden. Estas 

construcciones variadas se interpretan utilizando técnicas hermenéuticas convencionales, y se 
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comparan y contrastan mediante un intercambio dialéctico. El objetivo final es destilar una 

construcción consensada que sea más informada y sofisticada que cualquiera de las construcciones 

precedentes. 

En este enfoque el propósito de la investigación es entender y reconstruir las construcciones que 

la gente sostiene, inicialmente con el objeto de obtener un consenso, pero aún estar abiertos a 

nuevas interpretaciones al ir mejorando la información y la sofisticación. El criterio para el 

progreso es que a lo largo del tiempo todos formulan construcciones más informadas y sofisticadas 

y se vuelven mas conscientes del contenido significado de otras construcciones. La defensa y 

activismo también son conceptos claves de este paradigma. El investigador juega un papel 

participante y facilitador en este proceso, y su voz es la de un participante apasionado, activamente 

comprometida facilitar la reconstrucción de múltiples voces. 

Para el paradigma constructivista el conocimiento consiste en aquellas construcciones acerca de 

las cuales hay un consenso relativo entre aquellas personas competentes para interpretar la 

sustancia de la construcción. Pueden coexistir múltiples conocimientos cuando intérpretes 

igualmente competentes disienten, o dependiendo de los factores sociales, políticos, culturales, 

económicos, étnicos, y de género que diferencian a los intérpretes. Estas construcciones están 

sujetas a revisiones continuas y es más probable que se den cambios cuando se yuxtaponen 

construcciones relativamente distintas dentro de un contexto dialéctico. 

7.2.3. Enfoque cuantitativo: estudio descriptivo cuasiexperimental 

 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas, para así describir lo que se investiga. 

Según Hernandez (2006), los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 
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Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los 

estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, que se 

medirá (que conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre que o quienes se recolectaran los 

datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.).  

Los diseños cuasi-experimentales manipulan deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, aunque los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos 

La metodología de investigación se centra en un enfoque mixto, articulado desde el pragmatismo, 

en donde lo referido a la investigación cualitativa sigue un pensamiento constructivista con una 

ontología relativista, una epistemología subjetiva y una metodología hermenéutica/dialógica. En 

las cuestiones cuantitativas se trabaja como un cuasi-experimento descriptivo con una metodología 

de pre-post test. 

7.2.4. Definición de variables 

 

7.2.4.1. Definición conceptual 

 

 Metodología de enseñanza como variable independiente: La EpC 

La enseñanza para la comprensión (EpC) es un enfoque pedagógico del constructivismo cuyo fin 

es promover al máximo las comprensiones sobre los temas que se trabajan en el aula. Esta 

comprensión es entendida el poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en 

cuanto a un tema. Por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, 

presentar analogías y representarlo de una manera nueva.  

Para llevar a los estudiantes a alcanzar la comprensión, el docente planifica su trabajo en el aula 

mediante secuencias didácticas las cuales están compuestas por cuatro elementos fundamentales: 

el tópico generativo, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación 

continua, diagnostica y formativa.  
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El tópico generativo da cuenta de las temáticas que se van a trabajar en la secuencia, las metas de 

comprensión son aquellas comprensiones que se quiere que el estudiante alcance. Los desempeños 

de comprensión son todas aquellas actividades que permiten que el estudiante alcance las metas 

de comprensión, divididas tres etapas: una etapa de exploración, en la cual los estudiantes generan 

una aproximación a las temáticas, generando interés y motivación. El docente aprovecha esta etapa 

para realizar una evaluación diagnostica, para identificar conocimientos previos. La segunda etapa 

corresponde a la de investigación guiada, en la cual se estructuras los conocimientos y se 

promueven procesos de comprensión. En esta etapa el docente incentiva a los estudiantes a 

investigar, generando en este espacio una evaluación formativa. Por último, se encuentra la etapa 

de proyecto de síntesis, la cual consiste en la elaboración de un producto en el que los estudiantes 

demuestren la comprensión de los tópicos trabajados. En esta etapa se promueve la auto y la co 

evaluación.  

 Actitudes hacia la ciencia como variable dependiente. 

 

Una actitud, es la predisposición relativamente estable a actuar de determinada manera debido a 

una disposición interna a valorar favorable o desfavorablemente una situación, un hecho, una 

creencia. A lo anterior, se agrega que cuando se trabaja en la Didáctica de las Ciencias se encuentra 

la definición de actitud como la suma total de inclinaciones, sentimientos, prejuicios, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de un asunto 

determinado, siendo ésta la conceptualización de actitud la más aceptada por los investigadores en 

educación (Santandreu, Pandiella, & Macías, 2010).  

 

 La mecánica cuántica: variable interventora. 

 

Según Alonso & Valk (2009), el termino mecánica cuántica se refiere al marco conceptual y las 

técnicas que se utilizan en el análisis de las propiedades de las moléculas, átomos, núcleos, 

partículas elementales y radiación, también en el análisis de los procesos resultantes de sus 

interacciones. La mecánica cuántica, tal y como se encuentra desarrollada actualmente, parece 

adecuada para describir fenómenos atómicos y moleculares; sin embargo, en la descripción de 

sistemas subatómicos tales como núcleos y partículas elementales quedan muchas dificultades por 
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resolver. Su solución podría requería, eventualmente, el desarrollo de una teoría completamente 

nueva. 

La mecánica cuántica es una teoría inherentemente probabilística; en ella se ofrece apenas 

predicciones probabilísticas y esto no ocurre por falta de conocimiento, pues la función de onda 

(vector de estado) contiene toda la información acerca del estado de un sistema, y además las 

densidades de probabilidades presentan términos de interferencia (Greca & Herscovitz, 2002). 

 

7.2.4.2. Definición operacional. 

 

 Enseñanza para la comprensión  

El trabajo en el aula se desarrollará a partir de una secuencia didáctica diseñada desde el marco de 

la enseñanza para la comprensión. En esta secuencia didáctica de aborda un marco conceptual 

clave: 

- ¿Qué tópicos vale la pena comprender? 

- ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? 

- ¿Cómo podemos promover la comprensión? 

- ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? 

Para responder a los cuatro interrogantes antes mencionados, varios investigadores en el proyecto 

de investigación colaborativa sobre EpC que ha tenido su origen y desarrollo en la Escuela de 

Graduados de Educación de Harvard han formado un marco conceptual para la enseñanza para la 

comprensión planteando los siguientes elementos con los cuales se planta la secuencia didáctica 

presente en la investigación.  

- Tópicos generativos 

- Metas de comprensión 

- Desempeños de comprensión, divididos en tres partes: etapa exploratoria, etapa de 

investigación guiada y proyecto de síntesis.  

- Evaluación diagnostica continua. 
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El diseño de la secuencia didáctica surge de un proceso de reflexión didáctica y pedagógica, en 

donde inicialmente se concretan las temáticas a comprender, su finalidad y las metodologías 

utilizadas. Para hacerlo se realiza una red de ideas de los conceptos, procedimientos y fenómenos 

que componen la temática a trabajar, con la finalidad de priorizar los encuentros, y realizar una 

red compleja de las interacciones que hay entre las temáticas. 

Luego de esta red de ideas se concreta un tópico generativo, en el que se incluye el tema central 

de la secuencia a partir del cual se desarrollan e involucran todas las temáticas que se 

comprenderán. A partir del tópico generativo se establecen las metas de comprensión, que 

involucran las comprensiones que se quieren alcanzar. Los desempeños de comprensión abarcan 

todas las actividades planeadas para alcanzar las metas propuestas. Estos desempeños se dividen 

en tres etapas importantes: la etapa de exploración, en donde hace una introducción a las temáticas, 

generando interés y motivación por los aspectos que se desarrollaran en la secuencia, además, se 

realiza un diagnóstico de conocimiento previos. La segunda etapa es la etapa de investigación 

guiada, en donde, con ayuda del docente, el estudiante investiga, a partir de problemas, situaciones 

o experimentos, las temáticas que componen la secuencia y sus relaciones existentes. Por último, 

surge la etapa de proyecto de síntesis, en donde el estudiante muestra las comprensiones 

desarrolladas en un producto final de la secuencia. 

Un aspecto fundamental de una secuencia didáctica en EpC es la evaluación. En la secuencia, la 

evaluación debe ser diagnostica, continua y formativa. Se deben promover espacios para la 

identificación de saberes previos, para la autoevaluación y la coevaluación. Debe ser formativa en 

el sentido que debe realizarse retroalimentación constate para mejorar los procesos y debe ser 

contunua pues debe estar presente durante el desarrollo de toda la secuencia. En la evaluación se 

utilizan herramientas como las propuestas por el “visible thinking” o pensamiento visible, tales 

como mapas mentales y rutinas de pensamiento. Además, la verificación de las comprensiones 

suele darse a través de rubricas.  

 

 Actitudes hacia la ciencia. 

Teniendo en cuenta la taxonomía de las actitudes relacionadas con la ciencia desarrollada por 

Vázquez y Manassero (1995), se han definido algunas variables diferenciadas cuyo análisis será 
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más significativo para evaluar la actitud de los estudiantes. Un aspecto importante de la taxonomía 

es que Ciencia y Tecnología (C y T) se consideran desde una perspectiva integradora, como si 

formaran un único ente (tecnociencia), que subsume ambas y hace difícil discernirlas; de hecho, 

la gran interacción entre ciencia y tecnología en el mundo actual hace difícil distinguir entre ambas 

y, de hecho, muchas personas identifican la ciencia con realizaciones puramente tecnológicas, y 

viceversa. 

Las variables definidas se corresponden con las dimensiones de la taxonomía citada, que son las 

siguientes: actitudes relacionadas con la enseñanza / aprendizaje de la C y T (Enseñanza), que 

comprende, elementos escolares de la C y T (Ciencia Escolar) y los productos del aprendizaje de 

la C y T (Resultados Enseñanza); actitudes relacionadas con las interacciones entre la sociedad y 

la C y T, que comprende la imagen social de la C y T (Imagen) y temas específicos de C y T con 

incidencia social (social); actitudes relacionadas con la naturaleza del conocimiento científico y 

técnico (características), que comprende los valores de la ciencia (curiosidad) y de los científicos, 

la naturaleza colectiva de la empresa científica (colectiva) y las actitudes relacionadas con los 

métodos y procedimientos científicos (naturaleza). 

A continuación, se relacionan las dimensiones y subdimensiones que componen la variable de 

actitud. 

Actitudes relacionadas con la enseñanza – aprendizaje de la Ciencia y Tecnología 

1. Elementos escolares de la C y T.  

El objeto de estas actitudes son los aspectos de la C y T tal como se perciben por los alumnos en 

el contexto escolar, a través de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, evaluación, 

asignaturas, itinerarios...), los procesos educativos, las personas intervinientes (profesores, 

compafieros), etc. Aunque para un profesor de C y T estas actitudes tienen un interés obvio, la C 

y T como objeto directo de la actitud se encuentran muy mediatizadas por las variables 

situacionales de la escuela, de modo que el objeto de actitud no es la C y T misma, sino el tipo de 

C y T ofrecido por una escuela o un profesor específico; su trascendencia, sin embargo, es muy 

grande porque para muchos ciudadanos es su único contacto con la C y T. 
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2. Los productos del aprendizaje de la C y T.  

El objeto de estas actitudes serían los logros conseguidos como consecuencia de la intervención 

escolar, tales como la alfabetización científica de los ciudadanos, la opción por estudios y materias 

científicos y técnicos, las interacciones entre las dos culturas (científicos y no científicos), la 

utilidad y funcionalidad de la C y T aprendida para la vida diaria (educación para el consumo, la 

salud, medio ambiente, etc.). 

Actitudes relacionadas con las interacciones entre Sociedad y Ciencia y Tecnología 

3. La imagen social de la C y T.  

El objeto de estas actitudes son los aspectos sociológicos de la C y T, como sistema, en interacción 

con la sociedad y viceversa; por tanto, aquí se podrían encuadrar los temas de control de la C y T 

por la sociedad, las relaciones de la C y T con la industria civil y militar, la responsabilidad social 

de la C y T, la toma de decisiones en asuntos científicos que afectan a la sociedad, las 

consecuencias positivas y negativas de las aplicaciones científicas, contribuciones de la C y T al 

bienestar social, al pensamiento, a la cultura, etc. 

4. Temas específicos de C y T con incidencia social. 

El objeto de actitud serían temas concretos y específicos de C y T cuya importancia radica en su 

trascendencia social: preservación del medio ambiente (lluvia ácida, vertidos industriales...), 

proliferación nuclear, atmósfera y polución (decrecimiento de la capa de ozono, efecto 

invernadero...), crecimiento demográfico, recursos alimenticios y hambre, tecnología de guerra, 

agua, escasez energética, sustancias peligrosas, salud y enfermedades, uso de la tierra, reactores 

nucleares, extinción de animales y plantas y recursos minerales, fuentes y recursos energéticos, 

ingeniería genética, etc. 

Actitudes relacionadas con el conocimiento científico y técnico 

5. Las características de los científicos. 

 El objeto de este grupo de actitudes son los aspectos relacionados personalmente con los 

científicos, como la motivación en su trabajo, los valores del trabajo científico (honradez, 
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objetividad, escepticismo, apertura...), la ideología de los científicos, las cualidades personales, los 

efectos de género en la C y T, etc. 

6. La construcción colectiva del conocimiento científico. 

El objeto de estas actitudes serían las relacionadas con la toma de decisiones en la construcción 

del conocimiento científico: la competencia entre científicos, la comunicación profesional, el 

consenso y el desacuerdo entre los científicos, la lealtad al grupo de investigación, la C y T pública 

y privada, la influencia de los individuos en el conocimiento, la influencia de la sociedad sobre los 

científicos, etc. 

7. Actitudes relacionadas con la naturaleza del conocimiento científico.  

Los objetos de actitud serían los procesos y productos propios del conocimiento científico, tales 

como la naturaleza de las observaciones, los esquemas de clasificación, las hipótesis, las teorías, 

las leyes, los modelos, la precisión y la incertidumbre, la naturaleza tentativa y provisional, el 

razonamiento lógico, el estatus epistemológico, etc. 

 

7.2.5. Operacionalización del método: 

 

Tabla 1. Operacionalización del método. 

Elemento Cuestionamiento Ejecución 

Temporalidad ¿En qué momento 

intervienen los 

métodos? 

- Secuencialidad: existen herramientas que hacen 

intervenir primero una mirada para luego dar paso a 

la segunda. 

Se utilizan herramientas cuantitativas como el 

desarrollo de test y pruebas con escalas tipo Likert 

para caracterizar las actitudes hacia la ciencia como 

pre prueba. 

Se utilizan herramientas cualitativas como análisis de 

textos, gráficas y grupos focales durante la aplicación 

de la secuencia didáctica. 
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Por último, evalúan los cambios que se han generado 

por la secuencia didáctica a través de una posprueba, 

aplicando el mismo instrumento usado en la pre 

prueba. 

Ángulo 

prioritario 

¿Existe un método 

dominante? 

CUANT-cual: el cual ubica las fases o etapas en 

relación con los objetivos de la investigación. Para el 

diseño mixto se utiliza una estrategia secuencial 

explicativa en la que los resultados cualitativos se 

usan para explicar y analizar relaciones de resultados 

cualitativos.  

Función ¿Cuáles son los 

objetivos de cada uno 

de los métodos 

empleados? 

Las herramientas cuantitativas permiten contrastar y 

comparar los resultados. 

Las herramientas cualitativas permiten integrar los 

ángulos de análisis o los resultados obtenidos en 

aspectos actitudinales evidenciados en el desarrollo 

de las secuencias didácticas. 

Fases de 

intervención 

¿En qué fase 

intervienen los dos 

métodos? 

El enfoque cuantitativo interviene en la primera fase, 

la cual corresponde a la caracterización de la 

población.  

En la segunda fase se hace necesaria la aplicación del 

enfoque cualitativo para el diseño y la aplicación de 

la secuencia didáctica. 

Por último, en la tercera fase que corresponde a la 

evaluación del desarrollo de las actitudes favorables 

hacia la ciencia, se utiliza el enfoque cuantitativo en 

la aplicación del post test. 
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Concepción 

Análisis 

Interpretación 

¿Cuántos tipos de 

datos genera el método 

mixto? 

Bi-dato: hay dos tipos de datos comparables: los 

obtenidos por los métodos cualitativos 

correspondientes a los pre test y post test y los que 

surgen de forma cualitativa a partir del diseño y 

aplicación de la secuencia didáctica. 

 

7.3. Fases de la investigación  
 

- Fase 1: Se aplicará una prueba como pre test con el fin de caracterizar a la población en 

términos de las actitudes que se tienen hacia la ciencia. En esta fase se hará la validación 

del PAC para la población de estudio y se realizará el análisis estadístico a partir de los 

resultados obtenido en el software SPSS. 

- Fase 2: Se diseñará una secuencia didáctica desde el marco de la enseñanza para la 

comprensión con el fin de comprender los principios básicos que rigen la mecánica 

cuántica, con los estudiantes pertenecientes a la población de estudio.  

- Fase 3: Se aplicará la secuencia didáctica con los estudiantes de grado undécimo del colegio 

fundación Manuel Aya. Durante esta fase se hará un estudio cualitativo de los resultados 

obtenidos, a través del análisis hermenéutico/dialógico y de la revisión documental. 

- Fase 4: Se aplicará una prueba como pos test con el fin de verificar el desarrollo las 

actitudes que se tienen hacia la ciencia los estudiantes con los que se aplicó la secuencia. 

Aquí, se analizarán y compararan los resultados obtenidos en el pre test, en el post test y 

en la aplicación de la secuencia didáctica siguiendo lo propuesto en el paradigma 

pragmático. Esto con la finalidad de evaluar el mejoramiento de las actitudes hacia la 

ciencia. 

7.4. Descripción de la población y muestra. 

Los estudiantes con los que se realizará la investigación serán los estudiantes de grado undécimo 

del colegio Fundación Manuel Aya. Esta población cuenta con 50 estudiantes divididos en dos 

grupos iguales de 25 estudiantes cada uno. Los estudiantes tienen un rango de edad de los 15 hasta 

los 17 años de edad con un promedio de 16,3. La población es perteneciente a un estrato económico 

entre un rango de 3 a 6 con un promedio de 3,7. La población está dividida equitativamente 
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respecto al género, 25 hombres y 25 mujeres. En el grupo A hay 13 hombres y 12 mujeres, mientras 

que en el grupo B hay 13 mujeres y 12 hombres. 

Para la realización de la investigación se escogió una muestra no probabilística, ya que por las 

características del trabajo de investigación resultó conveniente seleccionar el grado undécimo, por 

las temáticas trabajadas en el mismo y por ser el grado en el que se finaliza la formación obligatoria 

en el área de física. 

7.5. Técnicas e instrumentos: Prueba pre test – post test. 

Los resultados obtenidos mediante las técnicas cuantitativas serán analizados a través de las 

herramientas estadísticas, descriptivas, correlacionales y de confiabilidad que propone el  

Statistical Package for the Social Sciences, SPSS (Paquete estadístico para las ciencias sociales). 

SPSS es un software estadístico que ofrece técnicas de recolección de datos y analítica predictiva 

para solucionar múltiples problemas empresariales y de investigación. Brinda varias técnicas, que 

incluyen pruebas de hipótesis lo que facilita la gestión de los datos, la selección y la ejecución de 

análisis y el intercambio de resultados. 

En el enfoque cuantitativo se utiliza como instrumento principal la aplicación del PAF, Protocolo 

de actitudes hacia la física, el cual deriva del PAC, protocolo de actitudes hacia la ciencia propuesto 

por Vazquez & Manassero (1997). Este test se aplicará con la metodología de pre post test. La 

descripción del test y el proceso de validación se hará explícito en el capítulo 8 del documento. 

Enfoque cualitativo: Grupo focal y análisis documental 

Desde la perspectiva cualitativa de la investigación, en la aplicación de la secuencia didáctica se 

proponen varios espacios para la recolección de datos cualitativos.  

En la primera etapa de la secuencia, la etapa exploratoria, se propone la creación de un mapa 

mental en el que los estudiantes muestren las relaciones existentes entre sus preconcepciones 

respecto a la historia de la física y la influencia que esta ha tenido en el desarrollo de la humanidad.  

 

Posterior a esto, en la segunda etapa, la correspondiente a la investigación guiada, se proponen dos 

espacios importantes para la recolección de información. El primero corresponde a la elaboración 

de un mapa mental en el que los estudiantes muestren la influencia de la física en el desarrollo de 
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la humanidad. Esto permitirá comprender la transformación epistemológica que surge de la 

mecánica cuántica.  

Por último, en la etapa final, correspondiente al proyecto de síntesis, se propone a los estudiantes 

la creación de un fanzine o revista en el cual el estudiante muestre la comprensión de las temáticas 

trabajadas. Con este instrumento se quiere identificar el desarrollo de las actitudes hacia la física. 

8. Validación de instrumentos: Protocolo de actitudes hacia la física 
 

Para el desarrollo de la investigación, se pretender realizar una adaptación y posterior validación 

del PAC (Protocolo de actitudes hacia la ciencia) propuesto por Vázquez & Manassero (1997), el 

cual fue validado para la población española. Esta validación, que se realizará para los estudiantes 

del Colegio Fundación Manuel Aya del municipio de Fusagasugá, puede verse como un piloto 

para la validación del test a otras escalas. 

La finalidad inmediata de la validación es poder utilizar este instrumento como herramienta 

metodológica para la caracterización y posterior evaluación del desarrollo de las actitudes hacia la 

ciencia que tienen los estudiantes de grado undécimo del Colegio Fundación Manuel Aya en 

Fusagasugá. 

Teniendo en cuenta la taxonomía de las actitudes relacionadas con la ciencia desarrollada con más 

detalle en la Tabla 1, Vázquez y Manassero (1995) han definido algunas variables diferenciadas, 

que reúnen las puntuaciones de varios ítems afines y cuyo análisis será más significativo para 

evaluar la actitud de los estudiantes. Un aspecto importante de la taxonomía es que, ciencia y 

tecnología (C y T) se consideran desde una perspectiva integradora, ya que la fuerte relación entre 

ciencia y tecnología en el mundo actual hace difícil distinguir entre ambas y, de hecho, muchas 

personas identifican la ciencia con realizaciones puramente tecnológicas y viceversa. 

Las variables definidas se corresponden con las dimensiones de la taxonomía citada, que son las 

siguientes: actitudes relacionadas con la enseñanza / aprendizaje de la C y T (Enseñanza), que 

comprende, elementos escolares de la C y T (Ciencia Escolar) y los productos del aprendizaje de 

la C y T (Resultados Enseñanza); actitudes relacionadas con las interacciones entre la sociedad y 

la C y T, que comprende la imagen social de la C y T (Imagen) y temas específicos de C y T con 

incidencia social (Social); actitudes relacionadas con la naturaleza del conocimiento científico y 
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técnico (Características), que comprende los valores de la ciencia (Curiosidad) y de los científicos, 

la naturaleza colectiva de la empresa científica (Colectiva) y las actitudes relacionadas con los 

métodos y procedimientos científicos (Naturaleza). Estas categorías son definidas en la 

operacionalización de las variables en el capítulo correspondiente a diseño metodológico.  

Las respuestas dadas a cada uno de los 50 ítems que componen el PAC (Protocolo de actitudes 

relacionadas con la ciencia) están evaluadas en una escala tipo Likert con cinco puntos que reflejan 

una gradación que va desde el «acuerdo total» (5) hasta el «desacuerdo total» (1). Puesto que el 

cuestionario tiene ítems que están formulados positivamente y otros que están formulados 

negativamente, las escalas de los ítems negativos se han puntuado numéricamente en sentido 

inverso, de manera que las puntuaciones resultantes de cada ítem individual y de las variables 

construidas, numéricamente mayores, indican una actitud más favorable hacia la ciencia y una 

comprensión más adecuada de la naturaleza de la ciencia. Para facilitar la comprensión y 

significación de las puntuaciones, los rangos de todas las variables de actitudes se han reducido a 

la misma escala básica de los ítems individuales (1 a 5 puntos); además, esto permite 

comparaciones directas entre las puntuaciones de todas las variables empleadas. 

A partir del test propuesto por Vázquez y Manassero (1995), se sugieren unas modificaciones que 

atiendan a las necesidades de la investigación y a la población a trabajar. Para hacerlo, se modifica, 

del test original, la palabra ciencia y se cambia por la palabra física, ya que lo que se busca es 

medir las actitudes hacia la física. Se modifican también algunas frases para que sean más fáciles 

de entender para la población participante de la investigación, estableciendo las siguientes 

relaciones frente al test original y se disminuye el número de frases, pasando de 50 a 34 frases, 

debido principalmente a la redundancia de algunos aspectos. Estos aspectos se mencionen de 

forma explícita en el Anexo 1, donde además se muestran las dimensiones que serán medidas con 

el test y las sub dimensiones mencionadas anteriormente. Además, se relaciona el concepto de si 

la actitud que busca medir cada ítem es favorable o no favorable. 

La validez del instrumento se verifico a través de una prueba piloto con estudiantes de grado 

decimo escogidos de forma aleatoria, quienes manifestaron claridad en la prueba. 
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A partir de los resultados de la prueba piloto se realizó una validación estadística mediante el 

coeficiente alpha de Crombach, obteniendo un puntaje de 0.824, siendo este un puntaje pertinente 

según Campo & Campo-Arias (2005). 

9. Desarrollo de la investigacion. 
 

Según lo planteado en la metodología de la investigación, se mostrará a continuación el 

desarrollo de cada una de las fases metodológicas estipuladas anteriormente. Se iniciará con la 

caracterización de los estudiantes en términos de las actitudes que tienen hacia la física, a través 

de la aplicación del test PAF (Protocolo de actitudes hacia la física), validado en el capítulo 

anterior. Con base en estos resultados, se diseña una secuencia didáctica en la que se establezca 

una ruta, desde la enseñanza para la comprensión, para mejorar dichas actitudes hacia la física. 

Posterior a esto se aplicará la secuencia didáctica y se mostrará el desarrollo de esta a través de 

una planificación docente, mostrando los resultados obtenidos en casa actividad. 

Por último, se aplicara de nuevo el PAF, con la finalidad de analizar los cambios actitudinales 

que han tenido los estudiantes hacia la ciencia, gracias a la aplicación de la secuencia.  

9.1. Aplicación del pre test 
 

En este apartado se mostrará el análisis de los datos obtenidos en la pre prueba, tras la aplicación 

del PAF en la población de estudio.  

Esta prueba se aplicó con la población de estudio, correspondiente a 50 estudiantes de grado 

undécimo del colegio Fundación Manuel Aya. Como se especificó en la validación del test, este 

consta de 34 frases sencillas en donde los estudiantes deben mostrar su grado de aceptación de 

cada frase otorgando un número en una escala de 1 a 5. Los estudiantes tardaron un aproximado 

de 20 minutos resolviendo el test. 

A continuación, se hará explicito el estudio estadístico realizado para el análisis de los datos 

obtenidos en la pre prueba. Este estudio se realizó a través de las tres dimensiones que componen 

el test: actitudes relacionadas con la enseñanza / aprendizaje de la C y T (Enseñanza), actitudes 

relacionadas con las interacciones entre la sociedad y la C y T y actitudes relacionadas con la 

naturaleza del conocimiento científico y técnico (Características). 
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9.1.1. Dimension de características 

7*5=35 máximo puntaje. luego: 

0-7    totalmente en desacuerdo 

8-14 en desacuerdo 

15-21 ni en acuerdo ni en desacuerdo 

22-28 de acuerdo 

29-35 totalmente de acuerdo 

Tabla 2: puntaje características pre prueba 

 frecuencia porcentaje 

porcentaje 

válido 

porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
16 32,0 32,0 34,0 

de acuerdo 33 66,0 66,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 1: Gráfico de puntajes características pre prueba 
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9.1.2. Dimensión de enseñanza 
 

9*5=45 máximo puntaje. luego: 

0-9    totalmente en desacuerdo 

10-18 en desacuerdo 

19-27 ni en acuerdo ni en desacuerdo 

28-36 de acuerdo 

37-45 totalmente de acuerdo 

Tabla 3. puntaje enseñanza pre prueba 

 frecuencia porcentaje 

porcentaje 

válido 

porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente en 

desacuerdo 
1 2,0 2,0 2,0 

ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24,0 24,0 26,0 

de acuerdo 28 56,0 56,0 82,0 

totalmente de acuerdo 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 2: Gráfica de puntajes enseñanza pre prueba 
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9.1.3. Dimensión de interacciones 

 

18*5=90 máximo puntaje. luego: 

0-18    totalmente en desacuerdo 

19-36 en desacuerdo 

37-54 ni en acuerdo ni en desacuerdo 

55-72 de acuerdo 

73-90 totalmente de acuerdo 

Tabla 4. puntaje interacciones pre prueba 

 frecuencia porcentaje 

porcentaje 

válido 

porcentaje 

acumulado 

Válido ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14,0 14,0 14,0 

de acuerdo 42 84,0 84,0 98,0 

totalmente de acuerdo 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 3: Gráfico puntajes interacciones pre prueba 
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9.2.4. Medias y desviaciones estándar en la pre prueba  

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos en la pre prueba 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

CARACTERÍSTICAS 50 14 27 22,34 2,994 

ENSEÑANZA 50 9 40 31,54 5,891 

INTERACCIONES 50 37 75 60,46 6,801 

N válido (por lista) 50     

 

9.2.5. Análisis de resultados 

 

En general los resultados de la pre prueba permite hacer una caracterización de las actitudes que 

tienen los estudiantes hacia la física. A pesar de mantener niveles aceptables por encima de la 

media en las respectivas puntuaciones, hay categorías que pueden ser reforzadas mediante un 

trabajo pedagógico juicioso en el que se involucren temáticas actualizadas, en donde se haga 

explicita la interacción de la ciencia en el desarrollo de la humanidad. Además, en necesario 

mostrar el trabajo de los científicos en el momento de realizar producción científica y de 

explicación de fenómenos. Por último, debe fortalecerse el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

haciendo que el estudiante se involucre en su formación y tenga una verdadera comprensión sobre 

las temáticas a trabajar.  

9.2. Diseño de la unidad didáctica 
 

Con la finalidad de realizar una transposición didáctica adecuada, que permita y mejorar las 

actitudes favorables hacia la física, se plantea el diseño de una secuencia didáctica, en el marco de 

la enseñanza para la comprensión, en donde se trabajen los temas más relevantes de la mecánica 

cuántica.  

Para esto, se inicia con la elaboración de una red de ideas, la cual permite visibilizar y jerarquizar 

los temas más importantes que se van a abarcar. A partir de este ejercicio, se hace énfasis en las 
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aplicaciones tecnológicas y epistemológicas que tienen estos principios. De esta manera se formula 

el tópico generativo de la secuencia, el cual se denomina “Ideas Cuánticas”. 

Para la presentación de la secuencia, se utiliza el organizador grafico de la enseñanza para la 

comprensión, el cual fue diseñado por (Stone, 1999), en donde se hacen explícitos los elementos 

importantes de la secuencia: tópico generativo, hilos conductores, metas de comprensión, 

desempeños de comprensión en sus tres etapas, temporalidad, formas y momentos y criterios de 

evaluación e indicadores de desempeño. Esta secuencia didáctica se muestra a continuación.          
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Tabla 6. Organizador gráfico Enseñanza para la Comprensión 

Secuencia didáctica 

ASIGNATURA: Física   :  GRADO:   11 

 

 

TITULO 
Mecánica Cuántica  

 

Hilos conductores 

1. ¿Qué es y que estudia la mecánica cuántica? 

2. ¿Qué principios rigen la mecánica cuántica? 

3. ¿Qué aplicación en la vida cotidiana tiene la mecánica cuántica? 

4. ¿Cómo se ha transformado la humanidad y la ciencia a partir de la mecánica cuántica? 

                                                                                                               

TÓPICO GENERATIVO 

 

METAS DE COMPRENSIÓN  

 

 

META 1: El estudiante 

comprenderá el objeto de 

estudio de la mecánica 

cuántica y los principios 

que la rigen, como la 

radiación del cuerpo negro, 

el fenómeno foto eléctrico, 

la dualidad onda-partícula y 

el principio de 

incertidumbre. 

META 2: El estudiante 

mostrará comprensión sobre el 

objeto de estudio de la mecánica 

cuántica y los principios que la 

rigen a partir de la explicación 

del desarrollo tecnológico que 

surge gracias al desarrollo de 

esta ciencia. 

META 3: El estudiante 

comprenderá la influencia 

que tiene la mecánica 

cuántica en el desarrollo de 

la humanidad 

META 4: El estudiante 

evidenciará comprensión 

sobre la influencia que tiene la 

mecánica cuántica en el 

desarrollo de la humanidad, a 

través de la explicación del 

cambio epistemológico que se 

ha dado en la actualidad 

gracias a las concepciones 

cuánticas. 

Etapas Planeación  

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CONTINUA 

Tiempo 

(Seman

as) 

 

Meta

s  

FORMAS 

 

CRITERIOS 
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N
 

1
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4
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o
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s)
 

M
1

 M
3

 

 

El estudiante indaga sobre el funcionamiento de 

aparatos tecnológicos como el láser, los paneles 

solares, las puertas automáticas y los modelos de 

computación contemporáneos, y analiza su 

relación con las teorías científicas conocidas por 

el hasta el momento. 

 

El estudiante realiza una lectura crítica de los 

capítulos 4 y 5 del libro “Historia del tiempo” de 

Stephen Hawking, referidos al principio de 

incertidumbre y el desarrollo de la cuántica, y 

sobre las partículas elementales y las fuerzas de 

la naturaleza. 

 

El estudiante crea un mapa mental en el que 

expone las ideas más relevantes de la lectura  

 

Rúbrica 1: 

construcción de 

mapas 

mentales 

 

Crea esquemas 

mentales y gráficos 

para analizar los 

problemas 

propuestos y 

justifica las técnicas 

utilizadas.  

 

Ideas cuánticas.  
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El docente guiara a los estudiantes en la 

construcción de los conceptos básicos de los 

movimientos ondulatorios, tales como frecuencia, 

periodo, partes de una onda, longitud de onda y 

velocidad de onda, mediante el estudio del 

movimiento de los resortes y las cuerdas, 

generando también la discusión sobre los 

diferentes tipos de onda. 

 

A partir del calentamiento de placas metálicas, el 

estudiante diferenciara los colores que surgen en 

la placa metálica a medida que su temperatura 

aumenta y con la guía del docente explicara este 

fenómeno a partir de la radiación que emiten 

estos cuerpos. Mediante la generalización hecha 

por el docente, el estudiante construirá la 

explicación de la radiación del cuerpo negro. A 

partir de esta experiencia, relaciona los temas 

trabajados con avances tecnológicos como el 

láser y los rayos x. 

 

Mediante la utilización de pintura fluorescente y 

luces de distintos colores, el docente mostrara a 

los estudiantes el rastro que deja la luz cuando 

pasa sobre la pintura, proponiendo a los 

estudiantes la comparación de los rastros según el 

color de la luz, relacionándolo con su frecuencia 

y radiación. 

 

Utilizando tiras de papel aluminio y una lata, el 

estudiante construye un electroscopio casero, con 

la finalidad de analizar la excitación de los 

electrones cuando son sometidos a luces de 

diferentes colores. De esta forma se explica el 

fenómeno foto-eléctrico. A partir de esta 

experiencia, se relaciona el fenómeno foto 

eléctrico con el funcionamiento de las placas 

solares. 

 

A partir de las dos experiencias anteriores, con la 

guía del docente, el estudiante construye la 

teorización del fenómeno fotoeléctrico, y 

haciendo uso de las lecturas de “Historia del 

tiempo”, se construyen los conceptos de las 

partículas elementales: electrones, fotones, quark 

 

 

Rúbrica 1: 

construcción de 

mapas 

mentales 

 

Rúbrica 2: 

comprensión y 

aplicación de 

conceptos 

 

Rúbrica 3: 

construcción de 

montajes y 

realización de 

laboratorios. 

 

 

Relaciona la radiación 

que emite el cuerpo 

negro cuando se somete 

cambios de temperatura 

con el color que toma el 

cuerpo. 

 

Explica los diferentes 

tipos de partículas 

elementales e interpreta 

su comportamiento a 

partir del fenómeno 

fotoeléctrico.  

 

 

Interpreta el principio de 

dualidad onda partícula y 

lo relaciona con el 

principio de 

incertidumbre, infiriendo 

así, el problema de la  

medida. 
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El estudiante recreará el experimento de la doble 

rendija, con la utilización de un láser y distintos 

obstáculos, lo cuales generaran las rendijas, para 

analizar los fenómenos ondulatorios que se 

evidencian, y se hace la analogía con la 

utilización de electrones en lugar de luz. De esta 

forma el docente guía al estudiante a la 

construcción del principio onda partícula. 

 

A partir del montaje anterior, y con la utilización 

de una, dos y tres rendijas el docente guía al 

estudiante a la comprensión del principio de 

incertidumbre y el problema de la medida. Esta 

actividad permitirá hacer un acercamiento 

epistemológico hacia la comprensión de la 

omnijetividad, la complejidad y el cuidado del 

ambiente. 

 

 

Con el fin de concretar las ideas que surgen de 

los experimentos anteriores, el docente proyecta 

dos videos, uno explicando el principio de 

dualidad onda-partícula y otro el principio de 

incertidumbre. El estudiante creara un mapa 

mental exponiendo las ideas más importantes de 

estos principios y los relaciona con los principios 

trabajados anteriormente. 

 

El docente crea un espacio de discusión sobre la 

transformación que la humanidad y la ciencia ha 

tenido gracias a la mecánica cuántica.  
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Metas  INDICADORES DE DESEMPEÑO* 

M1 1. Analiza y comprende los principios fundamentales de la mecánica cuántica. 

M2 2 Aplica los principios fundamentales de la mecánica cuántica en la explicación del funcionamiento de distintos elementos 

tecnológicos. 

M3 3. Analiza la evolución historia de la mecánica cuántica, explicando su objetivo de estudio. 

M4 4. 
Justifica la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo tecnológico y epistemológico. 

 5. Participa y realiza trabajos en clase propendiendo por mantener la disciplina en el aula. Entrega trabajos y tareas 

puntualmente. 

 

Como documento apoyo para la aplicación de la secuencia, se formula una planeación 

docente en donde se especifican las actividades a realizar, los objetivos de cada actividad, las 

metodologías de evaluación y las rubricas que permiten hacer un seguimiento a los procesos. 

Esta planificación docente se muestra en el siguiente apartado. 
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El estudiante justifica la utilización de los 

principios de la mecánica cuántica en el 

desarrollo de elementos tecnológicos como el 

láser, los paneles solares, la computación cuántica 

y las puertas automáticas. 

 

El estudiante, de forma colaborativa, crea un 

fanzine o revista, en donde explica los principios 

fundamentales de la mecánica cuántica y su 

aplicación a elementos tecnológicos y sociales, el 

cual será socializado con la comunidad educativa 

en eventos como el día de la ciencia. 

 

El estudiante, de forma colaborativa, crea una 

comunicación breve de los aspectos más 

relevantes trabajados en la mecánica cuántica, sus 

aplicaciones a la tecnología, y los elementos 

sociales y epistemológicos que se desarrollan y se 

transforman con el desarrollo de la cuántica. Esta 

comunicación se mostrará a la comunidad 

educativa en distintos eventos científicos. 

 

 

Rúbrica 4: 

Presentación 

del proyecto 

final. 

Explica la utilización de 

la mecánica cuántica en 

el desarrollo tecnológico 

y epistemológico. 

 

Se realiza una auto 

evaluación y se otorga 

una nota teniendo en 

cuenta la auto, 

coevaluación y el 

proceso académico y 

comportamental del 

estudiante en el 

transcurso del periodo. 
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9.3. Aplicación de la secuencia didáctica. 
 

A continuación, se muestra el proceso de aplicación de la secuencia didáctica detallada en el 

apartado anterior. Aquí se especifica la ejecución de cada una de las actividades propuestas 

en la secuencia, partiendo de la idea de la planificación docente, en donde se hacen explicitas 

las acciones a realizar en las actividades, los objetivos y la forma de evaluación de cada uno 

de los espacios. Posteriormente se mostrará el proceso de aplicación de cada actividad con la 

población de estudio, mostrando los resultados obtenidos.  

9.3.1. Planificación docente 

 

 La secuencia didáctica se basa en el enfoque pedagógico de la enseñanza para la 

comprensión. En este enfoque se consideran tres fases: La etapa de exploración, la etapa de 

investigación guiada, y el proyecto de síntesis. El tópico generativo de la secuencia será 

“Ideas cuánticas”. 

Rúbricas de evaluación. 

En el Anexo 2 se presentan las rubricas que permitirán hacer una evaluación formativa y 

continua en las comprensiones propuestas en la secuencia didáctica. 

Desde el SIE del Colegio Fundación Manuel Aya, se proponen tres categorías de evaluación, 

correspondientes a los pesos porcentuales que tendrá cada aspecto evaluado. 

Las categorías se dividen en: Indispensable: corresponde a un peso de 60%, y son aquellas 

comprensiones y metas que son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Necesario: 

corresponde a un peso de 25% y son aquellas comprensiones y metas que se necesitan para 

poder alcanzar los aspectos indispensables, y por último Complementario: correspondiente a 

un peso de 15%, y son aquellas comprensiones y metas que apoyan de manera auxiliar el 

cumplimiento de los aspectos indispensables y necesarios. 

1. Exploración:  
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Objetivo: Identificar las preconcepciones de los estudiantes con respecto a la historia de la 

física y la influencia que esta ha tenido en el desarrollo de la humanidad. 

Identificar rasgos del pensamiento epistemológico que tienen los estudiantes frente a la 

concepción de ambiente. 

 

Actividades. Se propone la lectura de los cinco primeros capítulos de libro “La historia del 

tiempo” de Stephen Hawking, posterior a la lectura de cada capítulo se realiza un dialogo 

con los estudiantes para reconocer los elementos que más les interesaron, los que causaron 

confusión o inclusive están en contra de sus pensamientos. Después de las lecturas de los 

capítulos del libro y de los diálogos correspondientes, se propone la realización de un mapa 

mental que relacione los temas allí tratados. 

 

Evaluación: la evaluación de esta actividad se realizará a través de la rúbrica 1 para la 

revisión de mapas mentales.  Esta rúbrica se anexa al final de este documento 

 

Resultados: El texto ha sido reconocido como un libro asequible para el público por el 

lenguaje común utilizado para explicar cuestiones bastante complicadas por la cantidad de 

tecnicismos y formalismos matemáticos. Aunque se reconozca esta facilidad en la lectura del 

libro, aun aparecen términos muy específicos de los temas tratados. Es por ello que se 

estableció un espacio después de la lectura de cada capítulo para la socialización y 

explicación de los términos desconocidos. Con este proceso se pudo evidenciar que los 

estudiantes estaban involucrándose el en el proceso de lectura crítica, pues indicaron en 

varias veces que se apoyaron de textos alternativos para entender lo que el libro de Hawking 

exponía, e incluso buscaron literatura alterna para profundizar sobre los temas que más les 

llamaron la atención, tales como la historia de la ciencia, el estudio de los agujeros negros   y 

el funcionamiento de las partículas elementales. 

En los espacios de explicación, los estudiantes propusieron tenas relacionados con la 

influencia de la ciencia en el desarrollo tecnológico, además de la influencia que esta ha 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

tenido en las ideas que surgen alrededor de Dios y de cómo se ha concebido el universo y la 

naturaleza a través de los años. 

En el momento de la realización del mapa mental no surgieron inconvenientes y la gran 

mayoría de los estudiantes hicieron un buen trabajo a la hora de exponer las ideas que se 

presentaban en el texto propuesto. 

 

Figura 4: Mapa mental sobre la historia del tiempo 

 

2. Investigación guiada. 

Actividad 1: Introducción a ondas. 

Objetivo: Reconocer los elementos y las características de las ondas. 

Actividades: Se propone a los estudiantes que agiten cuerdas que están atadas a un punto 

fijo. Primero se les pide que lo hagan de una forma suave, sin desplazar mucho los brazos. 

Después se les pide que usando la misma amplitud, agiten de forma más rápida la cuerda. 

Luego se les pide que aumenten la amplitud del movimiento y agiten de forma suave y luego 

de forma rápida. Con esta actividad se evidencian los elementos de las ondas tales como 

longitud de onda, frecuencia, velocidad de onda, periodo. Se proponen preguntas 
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orientadoras como: ¿En qué movimiento se realizan más oscilaciones? o ¿Qué cambios se 

presentan en el movimiento cuando se modifica la amplitud? Estas preguntas permitirán a 

los estudiantes construir los conceptos básicos.  

Luego se propone en movimiento de un resorte amplio y flexible, primero moviéndolo como 

se hizo con las cuerdas y luego moviéndolo a través de un golpe en la parte final. Con esto 

se muestran las diferencias de una onda transversal y una longitudinal. 

Evaluación: la evaluación de esta actividad se realizará a través de una muestra por grupos 

en donde se expliquen los elementos dependientes e independientes en la formación de ondas. 

Se hará una revisión a través de la rúbrica 2. 

 

Resultados: En esta actividad se pudo observar que los estudiantes estaban bastante prestos 

a desarrollar lo propuesto, pues al trabajar fuera del salón y al utilizar elementos comunes 

para ellos, les permitía evidenciar aplicaciones a los temas que se estaban trabajando. 

En la parte conceptual se lograron hacer avances significativos, pues reconocieron que una 

onda necesita de un medio para poder propagarse. Gracias a los conocimientos previos sobre 

movimiento circular se pudo hacer la construcción de los conceptos de frecuencia, periodo y 

velocidad de la onda sin dificultad. 

         

Figuras 5 y 6: Estudio del concepto de onda y sus características. 

Actividad 2: Radiación del cuerpo negro. 

Objetivo: Identificar los cambios de color que sufren los metales con los cambios de 

temperatura y calor (energía). 
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Comprender el concepto de radiación, radiación ultravioleta e infrarroja, y aplicarlo a la 

construcción del concepto de radiación del cuerpo negro y a la aplicación a la tecnología.   

Actividades: Se pide a los estudiantes que lleven placas y varillas de metal de distintos 

materiales. En el laboratorio, bajo todos los elementos de seguridad necesarios, se pide a los 

estudiantes que pongan en mecheros el metal que llevaron. Luego de un tiempo las placas 

empiezan a cambiar de color. Se muestra un gráfico sobre los colores y su radiación, 

explicando la catástrofe ultravioleta e infrarroja. Se pide a los estudiantes que imaginen el 

cuerpo negro y que traten de identificar la problemática energética que este cuerpo presenta. 

Se explica la solución que le dio Planck a este problema y se pide a los estudiantes que 

redacten su propio concepto de la radiación del cuerpo negro. Por último, se propone la 

relación de las temáticas vistas con el funcionamiento de los rayos x y el láser. 

Evaluación: la evaluación de esta actividad se realizará a través de la rúbrica 3, la cual 

permite revisar el montaje de experimento y el cumplimiento de los objetivos propuestos  

 

Resultados: Para realizar esta actividad se necesitó bastante precaución puesto que los 

elementos con los que se trabajaron pueden ser muy peligrosos. Los estudiantes mostraron 

bastante aceptación y asombro al ver que los metales cambian su color a medida que la 

temperatura aumenta de forma considerable. Les sorprendió mucho que no todos los cuerpos 

cambiaban a color rojo, sino que por el contrario había unos que se tornaban blancos, verdes 

y hasta azules. Aprovechando esto, se hace la explicación de la influencia de la cantidad de 

energía emitida con el color que se muestra en los objetos, además de hacer una breve 

explicación de la catástrofe ultravioleta e infrarroja. Se propuso además el estudio de los 

colores, en donde los estudiaron llegaron a la conclusión de que la luz juega un papel 

fundamental en la percepción que el ojo tiene sobre distintos colores. Por último, se propuso 

el estudio del color negro, en donde los estudiantes en su mayoría concluyeron que para un 

negro más oscuro suele ser opaco por ende no refleja la luz y el ojo no logra percibir otro 

color. 
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Así se propuso que imaginaran un cuerpo el cual no puede reflejar luz, por ende, debe ser 

totalmente negro. Este cuerpo debe ser un cuerpo teórico. A partir de esto de hace la 

construcción mental de un cuerpo negro el cual no puede absorber energía y a partir de esto 

se explica el fenómeno de la radiación del cuerpo negro. Los estudiantes lograron 

comprender el problema, ya que ningún cuerpo logra emitir energía de forma infinita, pues, 

por principios de conservación, debe existir una transformación de energía y un límite para 

la emisión de esta. Como solución a esta formulación, se explica la teoría de la cuantización 

de la energía propuesta por Planck. Esta concepción fue bastante contra intuitiva para los 

estudiantes pues ellos tenían la representación mental de la energía como algo continuo. Por 

último, se menciona que esta teoría da pie al desarrollo de la mecánica cuántica. 

Al finalizar la actividad los estudiantes mencionaron que les pareció bastante interesante la 

actividad pues pudieron presenciar fenómenos que no conocían, y que ello mismos pudieron 

provocar. Mencionaron además que lo explicado sobre la radiación del cuerpo negro es algo 

complicado de entender, pero que para poderlo entender mejor iban a investigar más sobre 

el tema. Esto permite ver que los estudiantes están interesados en las temáticas trabajadas.        
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Figuras 7, 8 y 9: Experiencia en laboratorio sobre la radiación del cuerpo negro. 

             

Actividad 3: El fenómeno foto eléctrico. 

Objetivo: Comprender el fenómeno foto eléctrico y sus aplicaciones a la tecnología. 

Actividades: Se pide a los estudiantes que lleven pintadas con pintura fluorescente unas 

láminas de madera, y también se pide que lleven linternas de luz blanca y de luz ultravioleta 

y un láser. En un espacio oscuro se pude a los estudiantes que pasen la luz blanca de la 

linterna sobre la lámina pintada para que observen lo que ocurre. Luego se pide que realicen 
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el mismo procedimiento, pero con el láser y por último con la luz ultravioleta. Con esto los 

estudiantes identificaran los cambios de color que tiene la pintura cuando se somete a 

distintas frecuencias de onda y el rastro que deja la luz, en especial la ultravioleta, en la 

pintura. 

Luego de esto se propone la construcción de un electroscopio casero. Tomando una hoja de 

papel metalizado, se cortan varias líneas sobre el papel, dejando “flecos” en el papel. Usando 

cinta pegante, se une el papel a una varilla delgada de metal y por último esta se une a una 

lata. Usando una bomba inflada, frotada con el cabello, se estimulan los flecos del papel, 

haciendo que se eleven. Después de esto se pasa luz blanca sobre la varilla de metal, luego 

luz del láser y por último la luz ultravioleta. En este último intento, se verá como los flecos 

de papel se mueve, cosa que no sucedía con las luces anteriores. A partir de esto se discute 

el comportamiento de los electrones y se hace un acercamiento al fenómeno foto eléctrico y 

al salto cuántico que los electrones sufren cuando se estimulan con frecuencias superiores. 

Luego se pide a los estudiantes que redacten su concepto del fenómeno foto-eléctrico y se 

pide que relacionen este concepto con el funcionamiento de las placas de energía solar. 

Posterior a esto se pide a los estudiantes que piensen como se podría dividir un electrón, 

haciendo una introducción al concepto de quark. 

Evaluación: la evaluación de esta actividad se realizará a través de la rúbrica 3, la cual permite 

revisar el montaje de experimento y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Resultados: Al iniciar la actividad los estudiantes estaban curiosos y ansiosos por iniciar, 

pues se les había pedido que llevaran a clase unos materiales que les llamaron mucho la 

atención y de los cuales habíamos hablado un poco la clase anterior. Además de esto 

iniciamos la clase en un salón totalmente oscuro lo cual despertó la curiosidad de los 

estudiantes. Se les propone a los estudiantes el uso de los materiales para realizar la actividad 

propuesta y se evidencio la buena aceptación de los estudiantes hacia la actividad. Algunos 

mencionaron que el aula perecía una fiesta en donde se usaban luces de neón, lo cual 

involucra al estudiante en su entorno y en las vivencias que han tenido.  Se pudo ver el interés 
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que tenían los estudiantes por realizar las actividades, y a través del trabajo colaborativo 

lograron concluir que el material fluorescente se activaba solo cuando se colocaba un tipo 

especial de luz. Que esto no dependía de la intensidad de la luz sino de otra característica, la 

frecuencia de esta. 

En la segunda experiencia, la construcción del modelo fue un poco complicado debido a que 

los materiales eran un poco difíciles de manejar. Después de la realización del montaje se 

procede a la experimentación. Fue un experimento que causo mucha curiosidad en los 

estudiantes pues no creían que la luz ultravioleta pudiera mover los trozos de papel. Algunos 

decían que los trozos se movían por causa de factores externos como el aire o el movimiento 

de algunos compañeros. Luego de hacer varias pruebas los estudiantes reconocieron que 

efectivamente la luz ultravioleta lograba mover trozos de papel mientras que la luz de una 

linterna no lograba hacerlo. 

A partir de estas dos experiencias los estudiantes pudieron observar que la luz ultravioleta 

generaba algunos fenómenos gracias a su frecuencia. Se propuso el estudio del fenómeno de 

la segunda experiencia, aquí algunos estudiantes llegaron a que esto tenía que ver con la 

electricidad, pues la bomba cargaba los trozos de papel, pero la luz hacia perder esta 

propiedad. Así que se explicó el funcionamiento del fenómeno foto eléctrico y en como los 

electrones realizaban un salto cuántico al ser estimulados por luces con altas frecuencias. 

Posterior a esto se pidió a los estudiantes que mencionaran en donde podrían encontrar luces 

ultravioletas en la naturaleza. Uno de los estudiantes, de forma correcta menciono a la luz 

del sol. Tomando esta idea, en conjunto con el fenómeno foto eléctrico se explicó el 

funcionamiento de las placas de energía solar. 
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Figuras 10, 11 y 12: Experiencia sobre el fenómeno foto eléctrico.  

 

Actividad 4: Experimento de la doble rendija. 

Objetivo: Comprender la epistemología que surge de la dualidad onda-partícula y el 

principio de incertidumbre. 
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Actividades: Se recrea el experimento de la doble rendija, usando la luz del láser y un papel 

con cortes que simulen las rendijas. Se explica el comportamiento que tiene la luz y se hace 

la relación con el comportamiento de los electrones. Con esto se introduce el concepto de 

fotón. Cambiando las distancias entre el láser y la rendija, se muestra que entre más se 

conozca el lugar de donde sale la luz, menos se va a conocer el lugar a donde llegara, y entre 

menos se conozca el espacio de donde sale la luz, más se conocerá el lugar a donde llegara. 

Con esto se mostrará el principio de incertidumbre y el principio de dualidad onda-partícula 

de los fotones y los electrones. 

Luego de esta actividad se pide a los estudiantes que, en parejas, realicen un mapa mental en 

el que se muestre la influencia de la física en el desarrollo de la humanidad. 

Posterior a esto, se hace un conversatorio sobre la evolución del pensamiento determinista y 

antropocéntrico heredado del cartesianismo, y se propone una postura que involucre el 

principio de incertidumbre y el desarrollo de la sociedad. En este se incluyen aspectos 

tecnológicos y ambientales, concretando ideas propias de la complejidad y el omnijetivismo, 

el desarrollo de campos unificados y el desarrollo de la calidad de la vida, la resonancia y la 

energía como eje central para el entendimiento de los fenómenos naturales y sociales. 

Evaluación: la evaluación de esta actividad se realizará a través de la rúbrica 1 para la 

revisión de mapas mentales.  Por último, se evaluara la participación de los estudiantes en el 

conversatorio y el grado de profundidad de sus argumentos.   

Resultados: Tras hacer un breve recuento de la clase anterior, se realiza una charla sobre la 

naturaleza de la luz, proponiendo el experimento de la doble rendija. Los estudiantes 

muestran fascinación al ver como un rayo de luz puede dividirse en varios haces de luz 

usando solamente dos rendijas. Variando la distancia entre la fuente de luz y las rendijas, se 

hace la explicación de la naturaleza de las partículas que componen la luz, los fotones. 

Algunos estudiantes recuerdan de la lectura del libro de Hawking y mencionan la 

imposibilidad de que las partículas de luz puedan tener masa debido a que esto sería una 

contradicción con la teoría de la relatividad. A partir de esto se habla sobre la posibilidad que 

tienen estas partículas de actuar como onda o como partícula según sea el caso. Luego se 
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hace la generalización al comportamiento de los electrones. A partir de esto se propone a los 

estudiantes que expliquen el comportamiento de los electrones en un átomo. Los estudiantes 

llegan a la conclusión de que la estructura antigua que se maneja sobre el átomo no está 

acorde a la teoría propuesta acá. De esta manera surge la necesidad de conformar una nueva 

estructura atómica, y de esta forma se construye la teoría de las nubes electrónicas que rodean 

el núcleo del átomo. Los estudiantes muestran mucha curiosidad por esta nueva forma de 

concebir el átomo, en especial porque logran desarrollar la idea de que las teorías científicas 

pueden cambiar según los avances que se realicen en distintas áreas.  

  Aprovechando el análisis del comportamiento de los electrones y los fotones, se inicia el 

estudio del principio de incertidumbre. Se muestra, a partir de un láser, como a medida que 

se va disminuyendo el espacio por donde sale la luz, el rayo dirigido se observa más 

distorsionado, en cambio cuando se deja un amplio espacio para que el rayo de luz salga, este 

se ve con mayor nitidez. 

Así, se muestra a los estudiantes que el comportamiento de las partículas cambia según el 

observador, y se les propone situaciones análogas en las que se cambie el comportamiento 

según exista un observador. Algunos estudiantes mencionan que su comportamiento suele 

ser diferente si están en presencia de sus padres, de su profesor o de sus amigos. A partir de 

esto se muestra como el principio de incertidumbre tiene aplicación directa con el 

comportamiento de las personas. Los estudiantes muestran bastante interés sobre eso pues 

están viendo que las teorías científicas pueden ir más allá de las ciencias básicas y pueden 

utilizarse en ciencias humanas y demás. Con la finalidad de mostrar más aplicaciones a estas 

teorías se muestra el funcionamiento de las máquinas de rayos x y sus aplicaciones a la 

medicina y por último se menciona la importancia de la mecánica cuántica en el desarrollo 

epistémico orientado hacia la omnijetividad como alternativa a los paradigmas 

antropocéntricos. Se concluye analizando el desarrollo medio ambiental y el detrimento que 

ha surgido gracias al antropocentrismo. 

A partir de esta actividad se destaca el interés de los estudiantes en las aplicaciones e 

interacciones que surgen entre la ciencia y la sociedad. Los estudiantes mencionan que a 
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partir de estas actividades pudieron comprender de mejor manera el mundo que los rodea y 

el papel que deben tener si quieren mejorar el mundo desde el punto de vista medioambiental.  

Por último, los estudiantes, en grupos, crean un mapa mental en el que muestren la influencia 

de la ciencia en el desarrollo de la humanidad. A continuación, se muestran algunos de los 

mapas realizados por los estudiantes. 

 

En este mapa mental se puede 

observar como los 

estudiantes reconocer la 

física como un factor de 

desarrollo dentro del país. 

 

 

 

 

En este mapa el estudiante reconoce la 

importancia de la física, no solo en el 

aspecto científico, sino para el 

desarrollo del pensamiento, en el 

desarrollo de la sociedad, del país, de 

la naturaleza y en general de la 

humanidad. 

 

 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

 

En esta imagen, los estudiantes 

muestran que la física ha tenido 

influencia en el desarrollo tecnológico, 

de creencias y en la explicación de 

fenómenos. Además, mencionan a la 

física como un componente 

importante en la educación y en el 

crecimiento intelectual.  

 

 

 

En este mapa se observa como los 

estudiantes comprenden que la física 

contribuyo de forma significativa en 

el avance tecnológico, científico, 

económico e inclusive en la salud. 

Mostraron además que a partir de la 

física se logra “expansión” en el 

pensamiento y el surgimiento de 

ideas nuevas. Reconocen que un 

mundo sin física generaría un 

estancamiento en el tiempo.  

 

3. Proyecto de síntesis. 

Objetivo: Evidenciar la comprensión de los temas tratados en las sesiones anteriores. 
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Actividad: Se propone a los estudiantes la construcción de un fanzine o una revista en donde 

se mencionen los aspectos importantes que se trabajaron en las etapas anteriores, tales como 

los elementos y conceptos de ondas, la radiación del cuerpo negro, el fenómeno foto eléctrico, 

la dualidad onda partícula, el principio de incertidumbre, el desarrollo tecnológico y 

epistemológico, y la lectura de los capítulos del libro. Para hacerlo se da libertad a los 

estudiantes acerca del desarrollo de fanzine o revista. Se muestran ejemplos guías de lo que 

pueden realizar. 

Por último, los estudiantes realizan una comunicación breve del trabajo realizado. 

Evaluación: la evaluación de esta actividad se realizará a través de la rúbrica 4, para la 

revisión de proyecto final.   

Resultados: Esta etapa inicio con el requerimiento de que los estudiantes debían construir 

una revista o fanzine sobre las temáticas trabajadas durante la secuencia didáctica. Esto con 

el fin de evidenciar la comprensión que alcanzaron los estudiantes sobre las teorías básicas 

de la mecánica cuántica. 

De esta manera se les pidió que llevaran al colegio los materiales que posiblemente iban a 

utilizar en la construcción de esta revista. Se les asigno un espacio para la planificación de la 

construcción de la revista, la revisión de los materiales y el proceso editorial, en donde 

revisaron que temas y artículos incluir. 

Los estudiantes mencionaron que todos los temas trabajados son de suma importancia para 

la comprensión de la mecánica cuántica, pues sienten que, si no hubieran comprendido alguna 

teoría, les sería más complicado entender las siguientes. 

Algunos de los estudiantes decidieron que, para mejorar la presentación de la revista, usarían 

el apoyo de procesadores de texto para la redacción. Así pues, se otorgó el espacio para que 

los estudiantes que lo necesitaran, hicieran uso de los computadores de la sala de informática 

de la institución.  
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El trabajo de creación de la revista fue de 4 horas durante las clases de física, y tiempo 

adicional, en el cual los estudiantes trabajaron en sus casas. El proceso de creación de la 

revista permitió desarrollar un trabajo colaborativo y de reflexión sobre las teorías trabajadas. 

Al finalizar los plazos establecidos para la entrega de las revistas, se realiza una sustentación 

del proceso en donde los estudiantes debían mencionar los procedimientos realizados para la 

creación del fanzine, además de mencionar las teorías trabajadas en la secuencia y su 

aplicación en la vida cotidiana. Por último, se les propuso a los estudiantes que expresaran 

sus opiniones frente al desarrollo de la secuencia didáctica, obteniendo los siguientes 

resultados: 

“…Las clases, desde que empezamos a ver mecánica cuántica fue muy chévere, yo pude ver 

que física y sociales no son cosas tan separadas, que de echo la física ayudo a entender cosas 

de sociales…”. De esta forma los estudiantes muestran una mejoría en la dimensión de 

interacciones, en especial en la subdimensión de interacciones sociales. 

“… el trabajo de estos días me hizo cogerle cariño a la física, antes me daba como miedo 

porque nunca me aprendí las fórmulas, pero, así como lo vimos entendí casi todo. Aprendí 

cosas bacanas…”. Acá, muestran una mejora en la dimensión de enseñanza en especial en la 

subdimensión de ciencia escolar.  

“Me pareció que usar el laboratorio fue muy bueno porque casi nunca vamos, y allá vimos 

cosas que no nos imaginábamos. Además, estos días pude entender que tenemos que cambiar 

la forma de pensar si no vamos a sufrir en el futuro, dañando el medio ambiente y esperando 

que pase todo lo que queremos…”. Según este comentario se puede observar una mejoría en 

la dimensión de interacciones, haciendo énfasis en la subdimensión de imagen y en la 

dimensión de características, en la subdimensión de naturaleza. 

“… Creo que en todos los colegios deberían enseñar lo que vimos acá, en como quitarse una 

venda de los ojos y entender que la física y la ciencia está cambiando todo el tiempo…”. En 

este apartado los estudiantes muestran una mejoría en la dimensión de la enseñanza y en la 

subdimensión de resultados. 
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“… por lo menos yo nunca me esperé que la física tuviera que ver con cosas de la salud, pero 

viendo lo que vimos acá me di cuenta de que vivimos y estamos en un lugar mejor por la 

física…” De esta forma los estudiantes muestran una mejoría en la dimensión de 

interacciones, en especial en la subdimensión de interacciones sociales, y en la dimensión de 

características, en la subdimensión de naturaleza. 

“… A mi antes me gustaba la física y me iba bien, pero ahora estoy convencida que quiero 

estudiar alguna carrera en la que vea física…”. Mostrando una mejoría en la categoría de 

enseñanza, en la subdimensión de resultados. 

En general, los estudiantes hicieron comentarios similares a los mencionados 

anteriormente. De esta forma se puede concluir que existe una mejora en varias de las 

dimensiones que componen la actitud hacia la física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: realización y socialización de proyecto de síntesis 
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Figura 14: realización y socialización de proyecto de síntesis 

 

Figura 15: realización y socialización de proyecto de síntesis 
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Figura 16: realización y socialización de proyecto de síntesis 

 

Figura 17: realización y socialización de proyecto de síntesis 
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Figura 18: realización y socialización de proyecto de síntesis 

 

9.4. Aplicación del pos test 
 

A partir de la siguiente descripción se realizará el análisis de los resultados luego de aplicar 

la pos prueba, la cual se aplicó inmediatamente después de culminar el proyecto de síntesis. 

De nuevo se aplicó el PAF validado anteriormente, con la finalidad de reconocer cambios 

significativos en las actitudes que tienen los estudiantes hacia la ciencia.  

9.4.1.  Dimensión de características 

 

7*5=35 máximo puntaje. luego: 

0-7    totalmente en desacuerdo 

8-14 en desacuerdo 
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15-21 ni en acuerdo ni en desacuerdo 

22-28 de acuerdo 

29-35 totalmente de acuerdo 

 

 

Tabla 7. puntaje características pos prueba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 8,0 8,0 8,0 

de acuerdo 3

3 
66,0 66,0 74,0 

totalmente de 

acuerdo 

1

3 
26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 19: Gráfico puntajes características pos prueba  
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9.4.2. Dimensión de enseñanza  

 

9*5=45 máximo puntaje. Luego: 

0-9    totalmente en desacuerdo 

10-18 en desacuerdo 

19-27 ni en acuerdo ni en desacuerdo 

28-36 de acuerdo 

37-45 totalmente de acuerdo 

Tabla 8. puntaje enseñanza pos prueba 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
2 4,0 4,0 6,0 

de acuerdo 27 54,0 54,0 60,0 

totalmente de 

acuerdo 
20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
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Figura 20. Gráfico puntajes enseñanza pos prueba 

 

9.4.3. Dimensión de interacciones 

18*5=90 máximo puntaje. Luego: 

0-18    totalmente en desacuerdo 

19-36 en desacuerdo 

37-54 ni en acuerdo ni en desacuerdo 

55-72 de acuerdo 

73-90 totalmente de acuerdo 

Tabla 9. puntaje interacciones pos prueba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 
1 2,0 2,0 2,0 
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de acuerdo 40 80,0 80,0 82,0 

totalmente de 

acuerdo 
9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Figura 21. gráfico puntajes interacciones pos prueba 

9.4.4. Medias y desviaciones estándar en la post prueba  

 

Tabla 10. estadísticos descriptivos pos prueba 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Características 50 18 32 26,68 3,159 

Enseñanzas 50 15 45 35,20 5,272 

Interacciones 50 48 81 67,60 5,969 

N válido (por lista) 50     
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9.4.5. Comparación de pre y pos prueba. 

 

Para analizar si las diferencias de las medias de los ítems y las categorías en la pre prueba y 

post prueba fueron estadísticamente significativas o no. 

La tabla xxx muestra los resultados obtenidos al aplicar la prueba de diferencia de medias 

para grupos relacionados. Se presenta también el estadístico t de student para contrastar si las 

diferencias entre la pre prueba y pos prueba es o no significativa.  Se realiza una prueba t de 

student con las siguientes hipótesis. 

Hipótesis:  

 

Hipótesis nula (ho): las medias del grupo son iguales 

Hipótesis alterna (ha) se asume: las medias de los grupos son diferentes.  

Es decir 

𝐻𝑜: 𝜇𝑑 = 0
𝐻𝑎: 𝜇𝑑 ≠ 0

 

 

Tabla 11. prueba t de student para muestras relacionadas  

 Características Enseñanzas Interacciones 

 
Pre 

prueba 

Pos 

prueba 

Pre 

prueba 

Pos 

prueba 

Pre 

prueba 

Pos 

prueba 

Media 22,3 26,7 31,5 35,2 60,5 67,6 

Varianza 9,0 10,0 34,7 27,8 46,3 35,6 

Observaciones 50 50 50 50 50 50 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

0,7  0,9  0,8  
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Grados de libertad 49,0  49,0  49,0  

Estadístico t -13,7  -10,2  -14,1  

P(t<=t) dos colas 0,0  0,0  0,0  

Valor crítico de t (dos 

colas) 
2,01  2,01  2,01  

 

En Cuanto al análisis por dimensiones  que se muestra en la tabla 11 se concluye que las 

diferencias son significativas en las medias de las pruebas antes y después ya que el valor-p 

es menor al nivel de significancia, en las tres categorías se rechaza la hipótesis nula lo que 

indica que se presentó un cambio significativo en cuanto a las actitudes hacia la física, desde 

el componente escolar, de interacciones con la sociedad y las características y la naturaleza 

de la física, todo esto como resultado de la secuencia didáctica. 

Aunque las cifras fueron satisfactorias en la pre prueba, se lograron mejorar 

significativamente en la post prueba gracias a la participación de los estudiantes 

pertenecientes a la población de estudio, a la transformación de la metodología de enseñanza 

y a las temáticas trabajadas en la secuencia didáctica.  

En esta fase se prueba la hipótesis planteada para el enfoque cuantitativo: lograr un cambio 

positivo en las actitudes hacia la física luego aplicar una serie de estrategias pedagógicas 

sistematizadas en la secuencia didáctica (variable independiente), además se concluye que 

los resultados del desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica lograron generar este 

cambio positivo de actitudes. Es decir los resultados cualitativos explican y se relacionan con  

los resultados cuantitativos 
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10. Conclusiones 
 

 La dimensión de enseñanza era una de los aspectos que incidían negativamente en las 

actitudes que los estudiantes tenían hacia la ciencia, pero esta dimensión logro tener una 

mejoría significativa gracias a las prácticas que vivenciaron los estudiantes en  el desarrollo 

de las actividades propuestas en la secuencia didáctica. De la misma manera las dimensiones 

de interacciones y características también se transformaron positivamente con la 

implementación de las estrategias pedagógicas. 

Al relacionar una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada con la implementación de 

tópicos actualizados y llamativos para los estudiantes, se crea un ambiente propicio para la 

comprensión, como lo evidenciaron los reportes de los estudiantes en el desarrollo de la 

secuencia didáctica, ya que no solo respondieron académicamente sino que mostraron una 

transformación actitudinal frente a la física. 

Frente a la comparación de las actitudes en la pre y post prueba se infiere la pertinencia de 

todas las estrategias que se utilizaron para generar los cambios positivos en la población de 

estudio, frente a la física.     

Las estrategias pedagógicas que vinculan diferentes disciplinas logran ambientes de 

aprendizaje donde se transforma tanto el quehacer pedagógico docente como la construcción 

del conocimiento de los estudiantes. 
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Aunque la mecánica cuántica constituye una rama de la física bastante complicada respecto 

a sus formalismos matemáticos, los cuales suelen ser bastante abstractos, es posible realizar 

una transposición didáctica adecuada para poder guiar a estudiantes de educación secundaria 

a la comprensión de estas teorías. 

11. Recomendaciones   
 

Con el fin de lograr una dinamización en las clases de física es pertinente vincular contextos 

cercanos a los estudiantes y a sus familias, para este caso fue muy útil aprovechar la 

influencia de la ciencia en el desarrollo tecnológico, social y epistémico de la humanidad, 

por esto se invita adoptar este tipo de prácticas en el quehacer docente. 

Es de gran importancia que desde las aulas se generen estrategias para promocionar la 

actualización curricular y la transversalidad a través de la adopción de actitudes positivas por 

parte de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

Para futuras investigaciones se recomienda ampliar la muestra, ya que aunque se 

consiguieron resultados significativos, podría ser conveniente si se aplica este proceso a la 

mayoría de los estudiantes de la comunidad educativa. 
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ANEXO 1: Validación del PAC para la población colombiana. 

A partir de la siguiente descripción, se pretender realizar la validación para la población 

colombiana del PAC (Protocolo de actitudes hacia la ciencia) propuesto por Vazquez & 

Manassero (1997), el cual fue validado para la poblacion española. 

La finalidad inmediata de la validación es poder utilizar este instrumento como herramienta 

metodológica para la caracterización y posterior evaluación del desarrollo de las actitudes 

hacia la ciencia que tienen los estudiantes de grado undécimo del Colegio Fundación Manuel 

Aya en Fusagasugá. 

Teniendo en cuenta la taxonomía de las actitudes relacionadas con la ciencia desarrollada 

con más detalle en la Tabla 1, Vázquez y Manassero (1995) han definido algunas variables 

diferenciadas, que reúnen las puntuaciones de varios ítems afines, y cuyo análisis será más 

significativo para evaluar la actitud de los estudiantes. Un aspecto importante de la taxonomía 

es que Ciencia y Tecnología (C y T) se consideran desde una perspectiva integradora, como 

si formaran un único ente (tecnociencia), que subsume ambas y hace difícil discernirlas; de 

hecho, la gran interacción entre ciencia y tecnología en el mundo actual hace difícil distinguir 

entre ambas y, de hecho, muchas personas identifican la ciencia con realizaciones puramente 

tecnológicas, y viceversa. 

Las variables definidas se corresponden con las dimensiones de la taxonomía citada, que son 

las siguientes: actitudes relacionadas con la enseñanza / aprendizaje de la C y T (Enseñanza), 

que comprende, elementos escolares de la C y T (Ciencia Escolar) y los productos del 

aprendizaje de la C y T (Resultados Enseñanza); actitudes relacionadas con las interacciones 

entre la sociedad y la C y T (Interacciones), que comprende la imagen social de la C y T 

(Imagen) y temas específicos de C y T con incidencia social (Social); actitudes relacionadas 

con la naturaleza del conocimiento científico y técnico (Características), que comprende los 

valores de la ciencia (Curiosidad) y de los científicos, la naturaleza colectiva de la empresa 

científica (Colectiva) y las actitudes relacionadas con los métodos y procedimientos 

científicos (Naturaleza). 
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Las respuestas dadas a cada uno de los 50 ítems que componen el PAC (Protocolo de 

actitudes relacionadas con la ciencia) están evaluadas en una escala tipo Likert con cinco 

puntos que reflejan una gradación que va desde el «acuerdo total» (5) hasta el «desacuerdo 

total» (1). Puesto que el cuestionario tiene ítems que están formulados positivamente y otros 

que están formulados negativamente, las escalas de los ítems negativos se han puntuado 

numéricamente en sentido inverso, de manera que las puntuaciones resultantes de cada ítem 

individual y de las variables construidas, numéricamente mayores, indican una actitud más 

favorable hacia la ciencia y una comprensión más adecuada de la naturaleza de la ciencia. 

Para facilitar la comprensión y significación de las puntuaciones, los rangos de todas las 

variables de actitudes se han reducido a la misma escala básica de los ítems individuales (1 

a 5 puntos); además, esto permite comparaciones directas entre las puntuaciones de todas las 

variables empleadas. 

 

A partir del test propuesto por Vázquez y Manassero (1995), se sugieren unas modificaciones 

que atiendan a las necesidades de la investigación y a la población a trabajar. Para hacerlo, 

se modifica, del test original, la palabra ciencia y se cambia por la palabra física, ya que lo 

que se busca es medir las actitudes hacia la física. Se modifican también tres frases para que 

sean más fáciles de entender para la población a trabajar, estableciendo las siguientes 

relaciones frente al test original. (Ver Tabla 2). 

 

En la tabla 3, se muestran las dimensiones que serán medidas con el test y las sub dimensiones 

mencionadas anteriormente. Además se relaciona el concepto de si la actitud que busca medir 

cada ítem es favorable o no favorable. 
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Tabla 1 (Taxonomía de actitudes hacia la ciencia según Vázquez Alonso (1995)) 

 

Dimensión de la taxonomía Elemento Definición Ítems 

Actitudes relacionadas con 

la enseñanza – aprendizaje 

de la Ciencia y Tecnología 

 

Elementos 

escolares de la C y 

T. 

 

El objeto de estas actitudes son los 

aspectos de la C y T tal como se 

perciben por los alumnos en el 

contexto escolar, a través de los 

elementos curriculares (objetivos, 

contenidos, evaluación, asignaturas, 

itinerarios...), los procesos educativos, 

las personas intervinientes (profesores, 

compañeros), etc. Aunque para un 

profesor de C y T estas actitudes tienen 

un interés obvio, la C y T como objeto 

directo de la actitud se encuentran muy 

mediatizadas por las variables 

situacionales de la escuela, de modo 

que el objeto de actitud no es la C y T 

misma, sino el tipo de C y T ofrecido 

por una escuela o un profesor 

específico; su trascendencia, sin 

embargo, es muy grande porque para 

3, 10, 15, 16, 19 
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muchos ciudadanos es su único 

contacto con la C y T. 

 

Los productos del 

aprendizaje de la C 

y T. 

 

El objeto de estas actitudes serían los 

logros conseguidos como 

consecuencia de la intervención 

escolar, tales como la alfabetización 

científica de los ciudadanos, la opción 

por estudios y materias científicos y 

técnicos, las interacciones entre las dos 

culturas (científicos y no científicos), 

la utilidad y funcionalidad de la C y T 

aprendida para la vida diaria 

(educación para el consumo, la salud, 

medio ambiente, etc.). 

 

9, 20, 28, 34 

Actitudes relacionadas con 

las interacciones entre 

Sociedad y Ciencia y 

Tecnología 

 

La imagen social 

de la C y T. 

 

El objeto de estas actitudes son los 

aspectos sociológicos de la C y T, 

como sistema, en interacción con la 

sociedad y viceversa; por tanto, aquí se 

podrían encuadrar los temas de control 

de la C y T por la sociedad, las 

2, 6, 12, 13, 26, 33 
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relaciones de la C y T con la industria 

civil y militar, la responsabilidad social 

de la C y T, la toma de decisiones en 

asuntos científicos que afectan a la 

sociedad, las consecuencias positivas y 

negativas de las aplicaciones 

científicas, contribuciones de la C y T 

al bienestar social, al pensamiento, a la 

cultura, etc. 

 

Temas específicos 

de C y T con 

incidencia social. 

 

El objeto de actitud serían temas 

concretos y específicos de C y T cuya 

importancia radica en su trascendencia 

social: preservación del medio 

ambiente (lluvia ácida, vertidos 

industriales...), proliferación nuclear, 

atmósfera y polución (decrecimiento 

de la capa de ozono, efecto 

invernadero...), crecimiento 

demográfico, recursos alimenticios y 

hambre, tecnología de guerra, agua, 

escasez energética, sustancias 

1, 4, 5, 8, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 

27 
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peligrosas, salud y enfermedades, uso 

de la tierra, reactores nucleares, 

extinción de animales y plantas y 

recursos minerales, fuentes y recursos 

energéticos, ingeniería genética, etc. 

 

Actitudes relacionadas con 

el conocimiento científico y 

técnico 

 

Las características 

de los científicos. 

 

El objeto de este grupo de actitudes son 

los aspectos relacionados 

personalmente con los científicos, 

como la motivación en su trabajo, los 

valores del trabajo científico 

(honradez, objetividad, escepticismo, 

apertura...), la ideología de los 

científicos, las cualidades personales, 

los efectos de género en la C y T, etc. 

7, 18 

La construcción 

colectiva del 

conocimiento 

científico. 

 

El objeto de estas actitudes serían las 

relacionadas con la toma de decisiones 

en la construcción del conocimiento 

científico: la competencia entre 

científicos, la comunicación 

profesional, el consenso y el 

desacuerdo entre los científicos, la 

29, 31 
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lealtad al grupo de investigación, la C 

y T pública y privada, la influencia de 

los individuos en el conocimiento, la 

influencia de la sociedad sobre los 

científicos, etc. 

 

Actitudes 

relacionadas con la 

naturaleza del 

conocimiento 

científico. 

 

Los objetos de actitud serían los 

procesos y productos propios del 

conocimiento científico, tales como la 

naturaleza de las observaciones, los 

esquemas de clasificación, las 

hipótesis, las teorías, las leyes, los 

modelos, la precisión y la 

incertidumbre, la naturaleza tentativa y 

provisional, el razonamiento lógico, el 

estatus epistemológico, etc. 

 

11, 30, 32 

Tabla 2 (Modificaciones realizadas al test de Vazquez & Manassero (1997) para la aplicación a la poblacion colombiana). 

 

 Test original Test modificado Aspecto que se modificó  

1. Tenemos un mundo mejor para vivir gracias a 

la ciencia. 

1. Tenemos un mundo mejor para vivir gracias a 

la física. 

Se cambia la palabra ciencia por 

física  

2. A nadie le gusta la ciencia. 
2. A nadie le gusta la física. 

Se cambia la palabra ciencia por 

física  
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3. La ciencia ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. 3. La física ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Se elimina del test  

4. La ciencia es muy difícil de aprender. 
4. La física es muy difícil de aprender. 

Se cambia la palabra ciencia por 

física  

5. Las enfermedades pueden curarse gracias a la 

ciencia. 

5. Las enfermedades pueden curarse gracias a la 

física. 

Se cambia la palabra ciencia por 

física  

6. Cuanto mayor conocimiento científico existe, 

más preocupaciones hay para nuestro mundo 

6. Cuanto más conocimiento científico existe, 

más preocupaciones hay para nuestro mundo 
 

7. La ciencia no es aburrida. 7. La física no es aburrida. Se elimina del test 

8. La ciencia ayuda a la gente en todos los sitios. 

8. La física ayuda a las personas en todos los 

sitios. 

Se elimina del test 

 9. La ciencia es sensata. 9. La física es sensata. Se elimina del test 

10. Me siento mal solo de pensar en la ciencia. 
10. Me siento mal solo de pensar en la física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

11. La curiosidad es lo esencial de la ciencia. 
11. La curiosidad es lo esencial de la física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

12. La gente vive más saludablemente gracias a la 

ciencia. 

12. La gente vive más saludablemente gracias a 

la física. Se elimina del test 

13. La ciencia no puede resolver los problemas 

energéticos. 

13. La física no puede resolver los problemas 

energéticos. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

14. Para destacar en ciencia hay que ser muy 

inteligente. 

14. Para destacar en física hay que ser muy 

inteligente. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

15. Los alumnos estudian ciencia porque se les 

obliga. 

15. Los alumnos estudian física porque se les 

obliga. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

16. La ciencia es el camino para conocer el 

mundo en que vivimos. 

16. La física es el camino para conocer el 

mundo en que vivimos. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

17. La ciencia estimula la curiosidad. 17. La física estimula la curiosidad. Se elimina del test 

18. No hay nada mejor que trabajar en ciencia. 
18. No hay nada mejor que trabajar en física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

19. La ciencia es algo realmente valioso. 
19. La física es algo realmente valioso. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  
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20. Conocer la Luna y los planetas a través de la 

ciencia nos ayuda aquí en la Tierra. 

20. Conocer la Luna y los planetas a través de la 

física nos ayuda aquí en la Tierra. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

21. En las clases de ciencia no hay actividad. 
21. En las clases de física no hay actividad. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

22. La peor materia escolar es la ciencia. 22. La peor materia escolar es la física. Se elimina del test 

23. La ciencia debería ser eliminada de las 

escuelas. 

23. La física debería ser eliminada de las 

escuelas. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

24. La gente tiene una vida más larga gracias a la 

ciencia. 

24. La gente tiene una vida más larga gracias a 

la física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

25. Los alumnos en clase de ciencia son como 

robots. 

25. Los alumnos en clase de física son como 

robots. Se elimina del test 

26. La ciencia desanima la curiosidad. 
26. La física desanima la curiosidad. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

27. La ciencia nos ayuda a pensar mejor. 27. La física nos ayuda a pensar mejor. Se elimina del test 

28. Estudiar ciencia es una pesadilla. 
28. Estudiar física es una pesadilla. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

29. La gente sería mejor estudiante si no tuviera 

ciencia. 

29. Las personas serían mejores estudiantes si 

no tuvieran que estudiar física. Se elimina del test 

30. La ciencia no tiene mucho sentido para gente 

que no son científicos. 

30. La física no tiene mucho sentido para 

personas que no son científicos. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física, se cambia  la palabra “gente” 

por “personas” 

31. La ciencia nos ayuda a evitar catástrofes. 
31. La física nos ayuda a evitar catástrofes. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

32. Un futuro mejor depende de la ciencia. 
32. Un futuro mejor depende de la física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

33. La ciencia nos enseña a prepararnos para el 

futuro. 

33. La física nos enseña a prepararnos para el 

futuro. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

34. La ciencia es un riesgo para la salud. 34. La física es un riesgo para la salud. Se elimina del test 

35. La vida sería monótona sin ciencia. 
35. La vida sería monótona sin física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

36. No deberíamos haber enviado gente a la 

Luna. 

36. No deberíamos haber enviado gente a la 

Luna.   
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37. La ciencia es completamente aburrida. 
37. La física es completamente aburrida. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

38. La ciencia es una excusa para juguetear. 38. La física es una excusa para juguetear. Se elimina del test 

39. La ciencia es detestable. 39. La física es detestable. Se elimina del test 

40. La ciencia es extremadamente útil. 40. La física es extremadamente útil. Se elimina del test 

41. La ciencia es necesaria para todos. 
41. La física es necesaria para todos. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

42. Estudiando ciencia se satisface la curiosidad. 42. Estudiando física se satisface la curiosidad. Se elimina del test 

43. La ciencia no tiene utilidad. 
43. La física no tiene utilidad. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

44. La ciencia nos enseña a aceptar muchas 

opiniones diferentes. 

44. La física nos enseña a aceptar muchas 

opiniones diferentes. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

45. La ciencia nos defiende de la superstición. 
45. La física nos defiende de la superstición. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

46. Apreciar las ideas nuevas es valioso en 

ciencia. 

46. Apreciar las ideas nuevas es valioso en 

física. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

47. Una vez aceptado, el conocimiento científico 

no puede ser cambiado. 

47. Una vez aceptado, el conocimiento 

científico no puede ser cambiado.   

48. La ciencia es una superstición. 48. La física es una superstición. Se elimina del test 

49. La ciencia parece ser muy interesante. 
49. La física parece ser muy interesante. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  

50. Estudiar ciencia sirve a la gente, incluso 

cuando deja la escuela. 

50. Estudiar física sirve a la gente, incluso 

cuando deja la escuela. 

 Se cambia la palabra ciencia por 

física  
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Tabla 3 (Dimensiones, sub dimensiones y favorabilidad de las frases del test). 

1. Tenemos un mundo mejor para vivir gracias a la física. interacciones social  Favorable 

2. A nadie le gusta la física. interacciones imagen  No favorable 

3. La física es muy difícil de aprender. enseñanza ciencia escolar  No favorable 

4. Las enfermedades pueden curarse gracias a la física. interacciones social  Favorable 

5. Cuanto más conocimiento científico existe, más preocupaciones hay para nuestro 

mundo interacciones social 
 No favorable 

6. Me siento mal solo de pensar en la física. interacciones imagen  No favorable 

7. La curiosidad es lo esencial de la física. características  curiosidad  Favorable 

8. La física no puede resolver los problemas energéticos. interacciones social  No favorable 

9. Para destacar en física hay que ser muy inteligente. enseñanza resultados  No favorable 

10. Los alumnos estudian física porque se les obliga. enseñanza ciencia escolar  No favorable 

11. La física es el camino para conocer el mundo en que vivimos. características  naturaleza  Favorable 

12. No hay nada mejor que trabajar en física. interacciones imagen  Favorable 

13. La física es algo realmente valioso. interacciones imagen  Favorable 

14. Conocer la Luna y los planetas a través de la física nos ayuda aquí en la Tierra. interacciones social  Favorable 

15. En las clases de física no hay actividad. enseñanza ciencia escolar  No favorable 

16. La física debería ser eliminada de las escuelas. enseñanza ciencia escolar  No favorable 

17. La gente tiene una vida más larga gracias a la física. interacciones social  Favorable 

18. La física desanima la curiosidad. características  curiosidad  No favorable 

19. Estudiar física es una pesadilla. enseñanza ciencia escolar  No favorable 

20. La física no tiene mucho sentido para gente que no son científicos. enseñanza resultados  No favorable 

21. La física nos ayuda a evitar catástrofes. interacciones social  Favorable 

22. Un futuro mejor depende de la física. interacciones social  Favorable 

23. La física nos enseña a prepararnos para el futuro. interacciones social  Favorable 

24. La vida sería monótona sin física. interacciones social  Favorable 

25. No deberíamos haber enviado gente a la Luna. interacciones social  No favorable 

26. La física es completamente aburrida. interacciones imagen  No favorable 

27. La física es necesaria para todos. interacciones social  Favorable 
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28. La física no tiene utilidad. enseñanza resultados  No favorable 

29. La física nos enseña a aceptar muchas opiniones diferentes. características  colectiva  Favorable 

30. La física nos defiende de la superstición. características  naturaleza  Favorable 

31. Apreciar las ideas nuevas es valioso en física. características  colectiva  Favorable 

32. Una vez aceptado, el conocimiento científico no puede ser cambiado. características  naturaleza  No favorable 

33. La física parece ser muy interesante. interacciones imagen  Favorable 

34. Estudiar física sirve a la gente, incluso cuando deja la escuela. enseñanza resultados  Favorable 
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ANEXO 3: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN  

ANEXO 3: Rubricas de evaluación 

Rúbrica 1: construcción de mapas mentales 

Criterio Nivel 1 (10-40) Nivel 2 (40-60) Nivel 3 (60-80) Nivel 4 (80-100) 

(Cognitivo) 

(Indispensable) 

Crea esquemas 

mentales y gráficos 

para analizar los 

problemas 

propuestos  y 

justifica las técnicas 

utilizadas. 

 

Manejar de temas 

centrales y 

conceptos, relación 

de temas y 

presentación de 

ideas 

 

 

Presenta un manejo 

deficiente de los 

temas y los 

conceptos, no 

establece conexión 

entre los conceptos 

y no es claro a la 

hora de presentar el 

mapa 

Presenta errores  en 

la terminología y 

manifiesta 

desconocimiento 

en bastantes 

conceptos. 

Relaciona algunos 

conceptos de forma 

errónea y presenta 

las ideas de forma 

jerárquica pero la 

lectura del mapa no 

es del todo clara. 

Presenta algunos 

errores en la 

terminología y 

manifiesta 

desconocimiento 

de algunos 

conceptos. 

Relaciona de forma 

adecuada varios 

conceptos y 

presenta las ideas 

de forma jerárquica 

que permite una 

lectura adecuada 

del mapa. 

Demuestra 

comprensión en los 

temas tratados, 

incluye conceptos 

relevantes               y 

los relaciona entre 

sí. Utiliza 

ejemplos, 

jerarquías y 

relaciones que 

permiten una 

lectura total del 

mapa. 

(Trabajo 

colaborativo) 

(Necesario) 

Argumentar y 

defender las propias 

opiniones, 

escuchando y 

considerando con 

actitud crítica las de 

las demás personas, 

y participar en la 

toma de decisiones 

del grupo utilizando 

el diálogo. 

Defiende sus 

opiniones, 

ayudándose de 

otras personas, con 

un vocabulario 

muy básico y 

argumentos  

inconsistentes y los 

confronta con sus  

iguales, 

requiriendo 

mejorar la actitud 

crítica y la escucha 

activa, mostrando 

dificultades en el 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario básico 

y argumentos 

mejorables en la 

coherencia y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y 

argumentos 

coherentes y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y variado 

y argumentos 

consistentes, y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa y eficacia 

el diálogo 

constructivo para 
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diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

(Relacional) 

(Necesario) 

Mostrar interés y 

estimar por las 

características 

personales propias, 

así como respeto 

por las diferencias 

con las demás 

personas, 

manifestando 

empatía, y sopesar 

las consecuencias 

de las propias 

acciones, 

responsabilizándose 

de ellas. 

Indaga, 

necesitando ayuda 

constante, en las 

características 

personales propias, 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

pautas y ejemplos 

en las 

características 

personales propias 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

orientaciones en 

las características 

personales propias 

y comienza a tomar 

consciencia a partir 

de las distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga, de forma 

autónoma, en las 

características 

personales y 

comienza a tomar 

consciencia a 

partir de distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

(Convivencia) 

(Complementario) 

Aceptar y practicar 

las normas de 

convivencia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo, y mostrar 

una actitud de 

respeto a las 

personas e 

instituciones, 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia del 

centro cuando se le 

pide. 

 

Acepta y practica  

las normas de 

convivencia de   un   

modo correcto y 

con decisión 

propia, y se inicia,  

siguiendo 

orientaciones del 

docente 

 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con  

decisión  propia y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo   

 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con 

actitud crítica y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en el 

cumplimiento 

colectivo.  
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Rúbrica 2: comprensión y aplicación de conceptos 

Criterio Nivel 1 (10-40) Nivel 2 (40-60) Nivel 3 (60-80) Nivel 4 (80-100) 

(Cognitivo) 

(Indispensable) 

Utilizar estrategias 

sencillas de 

organización 

individual, conocer 

y emplear la 

terminología propia 

del área, y usar 

algunos 

procedimientos 

para el tratamiento 

de la información.  

 

Emplea, 

necesitando pautas 

y ayuda constante, 

estrategias 

sencillas en la 

realización de sus  

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo  

con automatismo y 

bajo la supervisión 

de un adulto, 

hábitos de 

organización, 

planificación, 

realización y 

revisión de las 

mismas 

Emplea, a partir de 

algunas 

orientaciones, 

estrategias 

sencillas en la 

realización de sus 

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo, con la 

tutela de un adulto, 

hábitos de 

organización, 

planificación,  

realización y 

revisión de las 

mismas  

Emplea con  

autonomía 

estrategias 

sencillas en la 

realización de sus 

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo, con 

iniciativa, hábitos 

de organización, 

planificación, 

realización y 

revisión de las 

mismas, así como 

de 

puntualidad, 

Emplea con 

autonomía y 

eficacia estrategias 

sencillas en la 

realización de sus 

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo con 

iniciativa y 

consciencia 

hábitos de  

organización, 

planificación, 

realización y 

revisión de las 

mismas, 

(Trabajo 

colaborativo) 

(Necesario) 

Argumentar y 

defender las propias 

opiniones, 

escuchando y 

considerando con 

actitud crítica las de 

las demás personas, 

y participar en la 

toma de decisiones 

del grupo utilizando 

el diálogo. 

Defiende sus 

opiniones, 

ayudándose de 

otras personas, con 

un vocabulario 

muy básico y 

argumentos  

inconsistentes y los 

confronta con sus  

iguales, 

requiriendo 

mejorar la actitud 

crítica y la escucha 

activa, mostrando 

dificultades en el 

diálogo 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario básico 

y argumentos 

mejorables en la 

coherencia y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y 

argumentos 

coherentes y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y variado 

y argumentos 

consistentes, y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa y eficacia 

el diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 
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constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

y tomar decisiones 

en grupo. 

y tomar decisiones 

en grupo. 

y tomar decisiones 

en grupo. 

(Relacional) 

(Necesario) 

Mostrar interés y 

estimar por las 

características 

personales propias, 

así como respeto 

por las diferencias 

con las demás 

personas, 

manifestando 

empatía, y sopesar 

las consecuencias 

de las propias 

acciones, 

responsabilizándose 

de ellas. 

Indaga, 

necesitando ayuda 

constante, en las 

características 

personales propias, 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

pautas y ejemplos 

en las 

características 

personales propias 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

orientaciones en 

las características 

personales propias 

y comienza a tomar 

consciencia a partir 

de las distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga, de forma 

autónoma, en las 

características 

personales y 

comienza a tomar 

consciencia a 

partir de distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

(Convivencia) 

(Complementario) 

Aceptar y practicar 

las normas de 

convivencia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo, y mostrar 

una actitud de 

respeto a las 

personas e 

instituciones, 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia del 

centro cuando se le 

pide. 

 

Acepta y practica  

las normas de 

convivencia de   un   

modo correcto y 

con decisión 

propia, y se inicia,  

siguiendo 

orientaciones del 

docente 

 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con  

decisión  propia y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo   

 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con 

actitud crítica y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en el 

cumplimiento 

colectivo.  

 

Rúbrica 3: construcción de montajes y realización de laboratorios. 

Criterio Nivel 1 (10-40) Nivel 2 (40-60) Nivel 3 (60-80) Nivel 4 (80-100) 
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(Procedimental) 

(Indispensable) 

Desarrollo 

 

 

No aplicó medidas 

de seguridad, 

higiene y disciplina 

durante el 

desarrollo de la 

práctica 

Aplicó las medidas 

de seguridad, pero 

no de higiene y 

disciplina en el  

desarrollo de la 

práctica 

 

 

Aplicó las medidas 

de seguridad y 

disciplina, pero no 

las de higiene en el 

desarrollo de la 

práctica 

 

Aplicó las medidas 

de seguridad, 

higiene y disciplina 

en el desarrollo de  

la práctica 

(Procedimental) 

(Necesario) 

Preparación del  

material  

 

No cumplió con el 

material solicitado 

para la elaboración 

de la práctica, no 

preparó de manera 

adecuada las  

situaciones 

requeridas ni 

mantuvo limpio su 

lugar de trabajo 

 

 

Cumplió con el 

material solicitado 

para la elaboración 

de la práctica, no 

preparó de manera 

adecuada las  

situaciones  

requeridas ni 

mantuvo limpio su 

lugar de trabajo 

 

 

Cumplió con el 

material solicitado 

para la elaboración 

de la práctica, 

preparó de manera 

adecuada las 

situaciones 

requeridas pero no 

mantuvo limpio su 

lugar de trabajo 

Cumplió con el 

material solicitado 

para la elaboración 

de la práctica, 

preparó de manera 

efectiva las 

situaciones  

requeridas y 

mantuvo limpio su 

lugar de trabajo 

(Cognitivo) 

(Indispensable) 

Utilizar estrategias 

sencillas de 

organización 

individual, conocer 

y emplear la 

terminología propia 

del área, y usar 

algunos 

procedimientos 

para el tratamiento 

de la información.  

 

Emplea, 

necesitando pautas 

y ayuda constante, 

estrategias 

sencillas en la 

realización de sus  

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo  

con automatismo y 

bajo la supervisión 

de un adulto, 

hábitos de 

organización, 

planificación, 

realización y 

revisión de las 

mismas 

Emplea, a partir de 

algunas 

orientaciones, 

estrategias 

sencillas en la 

realización de sus 

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo, con la 

tutela de un adulto, 

hábitos de 

organización, 

planificación,  

realización y 

revisión de las 

mismas  

Emplea con  

autonomía 

estrategias 

sencillas en la 

realización de sus 

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo, con 

iniciativa, hábitos 

de organización, 

planificación, 

realización y 

revisión de las 

mismas, así como 

de 

puntualidad, 

Emplea con 

autonomía y 

eficacia estrategias 

sencillas en la 

realización de sus 

tareas y 

cumplimiento de 

sus 

responsabilidades, 

asumiendo con 

iniciativa y 

consciencia 

hábitos de  

organización, 

planificación, 

realización y 

revisión de las 

mismas, 
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(Trabajo 

colaborativo) 

(Necesario) 

Argumentar y 

defender las propias 

opiniones, 

escuchando y 

considerando con 

actitud crítica las de 

las demás personas, 

y participar en la 

toma de decisiones 

del grupo utilizando 

el diálogo. 

Defiende sus 

opiniones, 

ayudándose de 

otras personas, con 

un vocabulario 

muy básico y 

argumentos  

inconsistentes y los 

confronta con sus  

iguales, 

requiriendo 

mejorar la actitud 

crítica y la escucha 

activa, mostrando 

dificultades en el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario básico 

y argumentos 

mejorables en la 

coherencia y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y 

argumentos 

coherentes y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y variado 

y argumentos 

consistentes, y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa y eficacia 

el diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

(Relacional) 

(Necesario) 

Mostrar interés y 

estimar por las 

características 

personales propias, 

así como respeto 

por las diferencias 

con las demás 

personas, 

manifestando 

empatía, y sopesar 

las consecuencias 

de las propias 

acciones, 

responsabilizándose 

de ellas. 

Indaga, 

necesitando ayuda 

constante, en las 

características 

personales propias, 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

pautas y ejemplos 

en las 

características 

personales propias 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

orientaciones en 

las características 

personales propias 

y comienza a tomar 

consciencia a partir 

de las distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga, de forma 

autónoma, en las 

características 

personales y 

comienza a tomar 

consciencia a 

partir de distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

(Convivencia) 

(Complementario) 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia del 

Acepta y practica  

las normas de 

convivencia de   un   

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con  

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con 
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Aceptar y practicar 

las normas de 

convivencia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo, y mostrar 

una actitud de 

respeto a las 

personas e 

instituciones, 

centro cuando se le 

pide. 

 

modo correcto y 

con decisión 

propia, y se inicia,  

siguiendo 

orientaciones del 

docente 

 

decisión  propia y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo   

 

actitud crítica y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en el 

cumplimiento 

colectivo.  

 

 

Rúbrica 4: Presentación del proyecto final. 

Criterio Nivel 1 (10-40) Nivel 2 (40-60) Nivel 3 (60-80) Nivel 4 (80-100) 

(Cognitivo) 

(Indispensable) 

Utilización 

adecuada del 

conocimiento. 

 

Explica la 

utilización de la 

mecánica cuántica 

en el desarrollo 

tecnológico y 

epistemológico. 

 

No presenta de 

forma adecuada y 

asertiva la mayoría 

de temáticas 

trabajada, 

mostrando muy 

poca comprensión, 

sin relacionar ni 

abstraer muchos de 

los conceptos y 

teorías trabajadas. 

Presenta de forma 

no muy adecuada o 

asertiva algunas de 

temáticas 

trabajadas, 

mostrando un bajo 

nivel de 

comprensión, 

relacionando y 

abstrayendo pocos 

de los conceptos y 

teorías trabajadas. 

Presenta de forma 

adecuada y 

asertiva la mayoría 

de temáticas 

trabajadas, 

mostrando 

comprensión, 

relacionando y 

abstrayendo 

algunos de los 

conceptos y teorías 

trabajadas. 

Presenta de forma 

adecuada y 

asertiva las 

temáticas 

trabajadas, 

mostrando alta 

comprensión, 

relacionando y 

abstrayendo los 

conceptos y teorías 

trabajadas. 

(Procedimental) 

(Necesario) 

Diseño – 

presentación  

 

 

Presenta la revista 

de manera no tan 

original ni 

creativa, utilizando 

materiales no 

adecuados para 

mostrar sus ideas.  

La información 

presentada es no 

legible ni 

organizada. 

Presenta la revista 

de manera no tan 

original ni 

creativa, utilizando 

algunos materiales 

no adecuados para 

mostrar sus ideas.  

Parte de la 

información 

presentada es no 

Presenta la revista 

de manera original 

y creativa, 

utilizando varios 

materiales 

adecuados para 

mostrar sus ideas. 

La mayoría de la 

información 

presentada es 

Presenta la revista 

de manera original 

y creativa, 

utilizando 

materiales 

adecuados para 

mostrar sus ideas. 

Toda la 

información 

presentada es 
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 legible ni 

organizada. 

 

legible y 

organizada. 

 

legible y 

organizada. 

 

(Trabajo 

colaborativo) 

(Necesario) 

Argumentar y 

defender las propias 

opiniones, 

escuchando y 

considerando con 

actitud crítica las de 

las demás personas, 

y participar en la 

toma de decisiones 

del grupo utilizando 

el diálogo. 

Defiende sus 

opiniones, 

ayudándose de 

otras personas, con 

un vocabulario 

muy básico y 

argumentos  

inconsistentes y los 

confronta con sus  

iguales, 

requiriendo 

mejorar la actitud 

crítica y la escucha 

activa, mostrando 

dificultades en el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario básico 

y argumentos 

mejorables en la 

coherencia y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y 

argumentos 

coherentes y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa el 

diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

Defiende sus 

opiniones con un 

vocabulario 

adecuado y variado 

y argumentos 

consistentes, y los 

confronta, con 

actitud crítica y 

desde la escucha 

activa, con la de 

otras personas, 

utilizando con 

iniciativa y 

eficacia el diálogo 

constructivo para 

tratar divergencias 

y tomar decisiones 

en grupo. 

(Relacional) 

(Necesario) 

Mostrar interés y 

estimar por las 

características 

personales propias, 

así como respeto 

por las diferencias 

con las demás 

personas, 

manifestando 

empatía, y sopesar 

las consecuencias 

de las propias 

acciones, 

responsabilizándose 

de ellas. 

Indaga, 

necesitando ayuda 

constante, en las 

características 

personales propias, 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

pautas y ejemplos 

en las 

características 

personales propias 

a partir de las 

distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga siguiendo 

orientaciones en 

las características 

personales propias 

y comienza a tomar 

consciencia a partir 

de las distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 

Indaga, de forma 

autónoma, en las 

características 

personales y 

comienza a tomar 

consciencia a 

partir de distintas 

situaciones de 

introspección, 

interacción y 

aprendizaje que se 

le proponen 
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(Convivencia) 

(Complementario) 

Aceptar y practicar 

las normas de 

convivencia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo, y mostrar 

una actitud de 

respeto a las 

personas e 

instituciones, 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia del 

centro cuando se le 

pide. 

 

Acepta y practica  

las normas de 

convivencia de   un   

modo correcto y 

con decisión 

propia, y se inicia,  

siguiendo 

orientaciones del 

docente 

 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con  

decisión  propia y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en su 

cumplimiento 

colectivo   

 

Acepta y practica 

las normas de 

convivencia con 

actitud crítica y 

conciencia de su 

importancia, 

colaborando en el 

cumplimiento 

colectivo.  

 

 

 

 


