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RESUMEN 

En este trabajo nos proponemos realizar una actividad interdisciplinar, involucrando Biología y Matemáticas, 
con estudiantes de media vocacional a partir del tema crecimiento poblacional. El objetivo de la actividad es 
proporcionar a los estudiantes una visión más amplia sobre las formas de crecimiento poblacional de los 
diferentes organismos de su región, ayudándolos a que los representen por medio de modelos matemáticos. 
La formulación del problema se hace a partir de datos empíricos y teóricos, en donde el alumno tiene el 
desafío de presentar una postura participativa y dialógica en todas las etapas del proceso.  La modelización 
matemática y construcción gráfica de las curvas de crecimiento poblacional se hace con ayuda del software de 
matemáticas Geogebra, dando énfasis al análisis cualitativo de tales datos a partir de los conceptos biológicos 
y de los principios de la educación ambiental. 

Palabras clave: Crecimiento poblacional, proyecto interdisciplinar, enseñanza a nivel de media vocacional. 

 

ABSTRACT 

In this paper we propose the achievement of an interdisciplinary activity evolving biology and mathematics 
knowledge with students of the third grade of high school about the population growth theme. The goal of 
this activity is to offer to the students a wider perception about the ways of population growth of different 
organisms from their home region, helping them to represent it through mathematics models. The 
formulation of the research problem is done from the theoretical and empirical data and the student is 
encouraged to behave in a participative and dialogic way in all stages of the activity. The mathematical 
modeling and the graphic representation of the population growth are made through the mathematical 
software Geogebra and we emphasize the qualitative analysis of the data from the biological and 
environmental education point of view. 

Keywords: Population growth, interdisciplinary project, high school 
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Introducción 

Vivimos un momento en el cual la tecnología de la información está cada vez mas presente en el 
ambiente de trabajo y en el hogar de las personas. La presencia de ese recurso ha contribuido en 
su amplia aceptación y uso en nuestra sociedad, convirtiéndose en una de las formas mas 
importantes de acceso a la información y al entretenimiento, tanto como la televisión. 

Esa realidad ha contribuido también en la intensificación de los proyectos de informatización de 
las escuelas. Notando de otro lado, que a pesar de la disponibilidad de computadores en un buen 
número de escuelas en el país, no se han hecho esfuerzos mas amplios de formación inicial y 
continuada de profesores para el uso pedagógico de tal tecnología (SANTANA e BORGES 
NETO, 2001; BORGES, 2008; BORGES et al, 2008). Esto produce una gran resistencia por 
parte de los profesores, para utilizar el computador en la enseñanza; la mayoría de las veces, esa 
postura es resultado del hecho de no saber como incorporar tal recurso en sus clases, de forma 
significativa (KENSKI, 1998).  

En el presente trabajo, nuestro objetivo es proponer una actividad pedagógica interdisciplinar a 
partir de la temática de crecimiento poblacional de sagüis de la especie Callithrix jacchus. En 
esta actividad, abordaremos algunos temas de la educación ambiental, además de los conceptos 
de ecología relacionados al estudio del crecimiento poblacional. Para esto, utilizaremos el 
software Geogebra para simular la construcción de curvas representativas del crecimiento 
poblacional de una comunidad de sagüis a partir de datos sobre su nicho ecológico. 

Sin embargo, antes de describir los detalles de la propuesta, discutiremos algunos de los 
presupuestos teóricos que delinean su construcción. 

1. El uso del computador en la enseñanza de las matemáticas. 
 

A pesar de los esfuerzos para la introducción de las tecnologías de la información en el contexto 
educativo, aún hay mucha resistencia por parte de los profesores, debido al hecho de que no se 
sienten aun preparados para esa tarea (ROCHA et al, 2008). Esto ocurre probablemente porque 
el uso del computador coloca a los profesores en un contexto que no es exactamente igual al de 
el salón de clase.  Santana e Borges Neto (2001) usan una metáfora muy interesante para 
referirse a ese proceso de transición del aula tradicional para el aula de laboratorio de 
informática educativa (LIE). Según ellos,  “ El nuevo PC es el personal computer y el viejo PC 
es el lápiz-papel. Actualmente, en la enseñanza y en la producción de conocimientos, se hace una  
‘escalada’ del viejo PC para el nuevo PC. Tal  hecho acarrea, a priori, el abandono de ‘viejas’ 
prácticas” (traducción y subrayado de los autores).   

Esa metáfora ilustra bastante bien el actual clima de incertidumbre y escepticismo de los 
profesores en cuanto a la eficacia del uso del computador en la enseñanza, pues una nueva 
tecnología necesariamente exige una alteración, en mayor o menor grado, de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. Esa es la tesis defendida por Postman (1994) al afirmar que  
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As novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses: as coisas sobre 
as quais pensamos. Alteram o caráter de nossos símbolos: as coisas com que 
pensamos. E alteram a natureza da comunidade: a arena na qual os 
pensamentos se desenvolvem. [...] O que precisamos para refletir sobre o 
computador nada tem a ver com sua eficiência como ferramenta de ensino. 
Precisamos saber ele que maneira de vai alterar nossa concepção de 
aprendizado e como, em conjunção com a televisão, ele minará a velha idéia 
de escola. (p. 9, subrayado del autor) 

 Moran (2000) se dedica a la reflexión sobre los impactos de la tecnología en la enseñanza 
y como eso modificará nuestra concepción de enseñanza y aprendizaje. Él es enfático al afirmar 
que “muchas formas de enseñar hoy, ya no se justifican más” (p.1). tanto profesores como 
alumnos tienen la sensación de que las clases convencionales están en desuso. Para el,  

Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, 
pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de 
pesquisa e de comunicação. [...] Temos informações demais e dificuldade em 
escolher quais são significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da 
nossa mente e da nossa vida. A aquisição da informação, dos dados dependerá 
cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, 
imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor – o papel 
principal – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a 
contextualizá-los. Aprender depende também do aluno, de que ele esteja 
pronto, maduro, para incorporar a real significação que essa informação tem 
para ele, para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente. (p.2) 

En ese nuevo contexto, la realización de acciones colaborativas, tanto como la investigación 
grupal, el compartir de las informaciones y la participación activa de los alumnos en el proceso 
de aprendizaje y la construcción colectiva del conocimiento son fundamentales. En ese sentido, 
el papel del profesor también cambia, de igual modo con la relación espacio-tiempo de la clase.  
“El espacio de intercambios aumenta del salón de clases para lo virtual.  El tiempo de enviar o 
recibir informaciones se amplia para cualquier día de la semana.  El proceso de comunicación se 
da en el salón de clase, en la Internet, en el e-mail, en el chat” (MORAN, 2000, p. 4). 

 Para Moran (2000) hasta la misma estructura física de la escuela deberá ser readaptada 
para esa nueva dinámica de aprendizaje. Habrá menos salones de clase e estos serán mas 
funcionales, con acceso a Internet. Los alumnos utilizarán notebooks y los profesores estarán 
más conectados en la casa como en el salón de clase, y tendrán más tecnologías a su disposición. 
Las bibliotecas serán espacios de integración de medios, softwares y bancos de datos. “Los 
cursos serán híbridos en el estilo, presencia, tecnologías, requisitos” (p.5). Así, el salón de clase 
no se limitará a un espacio determinado, sino que se dará en un tiempo y espacio continuos. El 
concepto de actividad presencial también cambiará y muchos profesores participarán en 
momentos específicos del curso y a distancia, a través de videoconferencias, por ejemplo. Los 
niños continuarán teniendo más contacto físico para la socialización, pero para los jóvenes y 
adultos, lo virtual predominará sobre lo presencial. 
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De otra parte, Moran (2000) tanto como Santana e Borges Neto (2001), entre otros, alertan para 
el hecho de que muchos profesores en lo virtual, o aun en lo LIE, las prácticas tradicionales de la 
enseñanza presencial en el salón de clase. 

En su investigación sobre el uso del software Geogebra en la enseñanza de la matemática, Rocha 
et al (2008) hacen un relato sobre esa dificultad de los profesores: 

Antes de levarmos os dois professores para estudo do software no LIE 
procuramos saber quais eram suas impressões sobre uso das tecnologias 
digitais no ensino de Matemática. Ambos admitiram que não tinham uma 
fundamentação teórica sólida sobre o assunto e que também ainda não tinham 
utilizado esse recurso nas suas aulas [..]. Defendiam, ainda, que não 
acreditavam muito nessas “novidades”, pois não conseguiam compreender 
como seria possível dar aula com tal recurso, sem prejudicar a abordagem 
curricular. Essa visão começou a se dissipar quando os professores 
manipularam os recursos do software. Mesmo admitindo que o software 
poderia favorecer maior interatividade do aluno com o conhecimento 
matemático, os professores ainda não conseguiam perceber como administrar o 
conteúdo do que seria abordado na sala de aula convencional com aquela a ser 
realizada no LIE. (p. 5) 

Como podemos ver, es clara la falta de preparación del profesor para utilizar las nuevas 
tecnologías de forma significativa en la enseñanza, mas específicamente en la enseñanza de las 
Matemáticas, como sugiere la citación anterior. Meier, Seidel e Basso (2005) enfrentaron la 
misma dificultad al desarrollar una actividad con profesores de 5ª e 6ª series (actual 6º e 7º año 
en el Brasil).  

Respecto a esa resistencia de los profesores, las experiencias en el uso de software de 
matemáticas en la enseñanza, han mostrado una considerable atracción e interés de los alumnos 
por este tipo de actividad con resultados positivos tanto en el aprendizaje de los alumnos como 
en la familiaridad y abertura de los profesores a tales recursos, después de una experiencia inicial 
apoyada por los investigadores (SANTANA e BORGES NETO, 2001; MEIER, SEIDEL e 
BASSO, 2005; ROCHA et al, 2008). Esto sugiere que el contacto de los profesores con tales 
recursos, debe ocurrir en el ámbito de la formación inicial y continuada, para que ellos conozcan 
y experimenten posibilidades de inclusión de esas tecnologías en el contexto escolar y se sientan 
seguros para utilizarlos cuando lo consideren necesario. 

Pensando en construir una metodología de trabajo que favorezca la enseñanza de las 
Matemáticas, el grupo Fedathi, fundado en 1996 por el matemático Borges Neto, fruto de una 
acción conjunta de investigadores y egresados de la Universidad Federal de Ceará (UFC) y la 
Universidad Estadual de Ceará (UECE), desarrolló una metodología de enseñanza conocida 
como secuencia Fedathi.  Esa metodología se propone superar la tendencia del inmediatismo en 
la presentación y solución de problemas por parte de los profesores de matemáticas, lo que acaba 
excluyendo el alumno de una participación más activa en las clases, mediante la argumentación 
y el diálogo. 
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De acuerdo con Rocha (2008), la secuencia Fedathi puede ser aplicada en cuatro etapas, 
sucintamente descritas a continuación: 

1. Toma de posición – momento inicial en el cual el profesor presenta la situación problema 
a los alumnos, llevando en consideración los conocimientos previos de los mismos.  En 
esa ocasión, el profesor establece con los alumnos el contrato didáctico. 

2. Maduración – fase en la que el profesor actúa como mediador de la discusión, 
escuchando los argumento e identificando las dificultades de los estudiantes. 

3. Solución – en esta ocasión, es recomendable invitar al alumno a resolver el problema, ja 
que así ellos superan el miedo, la ansiedad y el recelo al compartir la solución de un 
problema con los demás colegas y con el profesor. Además, Rocha (2008) afirma que “ 
los alumnos tienden a prestar más atención a lo que está siendo explicado por uno de sus 
pares, pues, de cierta forma, se reconocen allí .” (p. 59) 

4. Evaluación – momento final, en la cual el profesor presenta la solución del problema a 
través de la notación simbólica considerando las soluciones presentadas por los 
estudiantes. 

Desde su creación, esa metodología ha inspirado muchas investigaciones (Rocha et al, 
2008; Rocha, 2008) y actividades realizadas por el grupo Fedathi con profesores de matemáticas 
del Estado de Ceará (Brasil), principalmente, en las actividades realizadas en el LIE usando 
software de matemáticas. 

Santana e Borges Neto (2001) afirman que es necesario explorar una “nueva forma de ver 
para un problema matemático antiguo, y el computador es una herramienta que puede ayudar en 
esta tarea” (p.5). De este modo, ellos proponen que se de a los alumnos la oportunidad de vivir la 
propia experiencia matemática a partir del computador. Pero, de una forma poco convencional, 
en la cual el computador sea apenas el punto de partida para el raciocinio matemática, es decir, 
“es necesario que los estudiantes salgan del Nuevo PC para el viejo PC, por medio de la prueba 
matemática”(p.6). Ese sería, a priori, un camino opuesto a la lógica actual que busca llevar los 
alumnos de lo real (salón de clase) a lo virtual (computador). 

 Finalmente, Santana e Borges Neto (2001) afirman que  

[...] o papel do computador no ensino de Matemática é apresentar nova lógica 
de ver sobre problemas antigos, por meio da manipulação e simulação que a 
máquina produz, mas o seu papel não termina aí. Ocorre que a aprendizagem 
pela via das novas tecnologias depende da formação que o professor possui 
para trabalhar de modo autônomo. Afinal, caso este não esteja devidamente 
capacitado para trabalhar com o uso do computador (o que geralmente sucede) 
ele torna as aulas extremamente formais com uso do computador, fato 
freqüente em escolas particulares em Fortaleza e alhures. (p. 12) 

En lo que sigue, propondremos una actividad pedagógica que busca seguir esos principios, 
abordando la matemática a partir de una perspectiva problematizadora, haciendo uso del 
computador, pero sin limitarse totalmente a este.  
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2. Propuesta Interdisciplinar entre biología y matemáticas 
  

La presente propuesta pedagógica fue creada durante el curso “Informática e o Ensino de 
Ciências”, ofrecida por el profesor Dr. Aguinaldo Robinson de Souza, en el Programa de Pós-
Graduação em Educação para a Ciência, de la Unesp, sede Bauru-SP.  Una de las propuestas 
sugeridas en la disciplina era desarrollar una actividad pedagógica, utilizando el software 
Geogebra, para aplicar en la enseñanza. 

El Geogebra es un software de matemáticas dinámico, desarrollado para el uso escolar, que 
permite trabajar con geometría, álgebra y cálculo. Es un sistema interactivo que permite 
manipular elementos geométricos como puntos, vectores, segmentos, líneas, secciones cónicas y 
otros, para construir y modificar figuras geométricas. Además, el software permite al usuario 
insertar ecuaciones, funciones, coordenadas y realizar operaciones de derivación e integración, 
entre otras (HOHENWARTER, J.; HOHENWARTER, M. 2008). 

La interfase del Geogebra (Fig.1) consiste de una ventana gráfica, una ventana para expresiones 
algebraicas y una ventana de plantilla. Así, el usuario puede tanto construir figuras geométricas 
en la ventana gráfica, como insertar una función o expresión algebraica en la ventana de álgebra, 
por medio del teclado.  Por lo tanto, en el Geogebra, una expresión en la ventana de álgebra 
corresponde a un objeto en la ventana gráfica y viceversa. Simultáneamente, los datos 
matemáticos pueden ser exhibidos también en las celdas de la ventana de plantilla. 

 

Fig. 1 – Interfase del software GeoGebra 
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Como ya mencionamos al comienzo de este artículo, el tema escogido para la elaboración de la 
propuesta pedagógica es el de crecimiento poblacional. Ese contenido es comúnmente enseñado 
por el profesor de Biología a los estudiantes de tercer año de enseñanza media (en el Brasil), y es 
considerado uno de los objetos de estudio del ramo de la Biología, conocido como ecología. 

Una consulta inicial a tres textos escolares (PAULINO, 1997; LOPES, 1997; AMABIS e 
MARTHO, 2004) que figuran entre los mas utilizados en la educación media tanto de colegios 
oficiales como particulares, reveló que el asunto es tratado de forma sucinta, con énfasis en los 
conceptos biológicos, mas específicamente en los binomios: taza de natalidad y mortalidad, 
inmigración y emigración, factores bióticos y abióticos. De los tres libros consultados, apenas 
dos presentaron los gráficos característicos del crecimiento poblacional. Los modelos abordados 
en esos dos libros son el modelo de crecimiento poblacional de Malthus y el modelo de Verhulst-
Pearl, que tomamos como referencia para la realización de nuestra actividad, por ser modelos 
basados en funciones exponenciales, ya estudiadas por los estudiantes de tercer año, en los 
cursos anteriores a la educación media. 

Además de estos, hay otros modelos mas sofisticados y representativos, pero cuya complejidad 
extrapola los límites conceptuales de la matemática enseñada en el nivel medio.  Por lo tanto, nos 
detendremos en el uso de los dos modelos mencionados arriba.  Nuestro análisis tendrá en cuenta 
la interpretación algebraica y gráfica de tales modelos, por tener elementos representativos de un 
crecimiento poblacional hipotético de un bando de sagüis-de-tufo-branco. 

2.1 Descripción de la propuesta. 

Para el desarrollo de la propuesta, partimos del siguiente problema generador: como crecen 
alunas poblaciones de organismos que habitan en mi ciudad?. Esa es una pregunta inicial, de 
carácter mas amplio, usada como punto de partida para una discusión con los estudiantes sobre 
las especies mas comunes y, de preferencia, nativas de la región donde residen.  En nuestro caso, 
delimitamos nuestro trabajo al estudio del sagüi-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), por ser una 
especie muy común en las reservas ambientales de las proximidades de la ciudad de Bauru. 

Una acción que consideramos importante y gustaríamos sugerir es la visita a ambientes naturales 
y reservas ambientales para el reconocimiento de la especie en estudio. En nuestro caso, una 
visita al jardín Botánico de la ciudad sería ideal para conocer el sagüi-de-tufo-branco, su hábitat 
y obtener registros fotográficos del mismo. Tales visitas son una buena oportunidad para discutir 
sobre los problemas ambientales de la ciudad, la importancia de las acciones de preservación 
(reservas ambientales) y evaluar los riesgos a los cuales las especies en estudio están sometidas 
por vivir cerca de la zona urbana, por ejemplo. 

Además de esta visita, sugerimos la realización de una indagación teórica, por parte de los 
alumnos, sobre el nicho ecológico de esa especie, con la finalidad de obtener datos suficientes 
para discutir como los modelos de crecimiento de Malthus y de Verhulst-Pearl podrían ser 
aplicados para simular el crecimiento poblacional de esa especie en condiciones hipotéticas bien 
definidas. Después de la visita al Jardín Botánico y la indagación teórica, el profesor y los 
alumnos estarían aptos para formular un problema mas específico involucrando la relación entre 
los conceptos biológicos y los modelos matemáticos representativos del crecimiento poblacional 
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de una comunidad de sagüis-de-tufo-branco en circunstancias ambientales diversas y bien 
definidas (abordaje interdisciplinar). 

2.2. Formulación del problema 

Después de ese abordaje inicial de carácter investigativo mas amplio e introductório en el campo 
de la Biología, compuesta por el trabajo de campo (visita al Jardín Botánico) y la indagación 
teórica sobre el nicho ecologico del sagüi-de-tufo-branco, podemos delimitar el problema inicial, 
dándole la siguiente forma: 

“Muchas personas que viven en mi ciudad comentan que a cada día observan 
grupos de micos (sagüis) en diferentes lugares. Muchos creen que ellos están buscando 
comida, otros piensan que se están reproduciendo rápidamente y otros consideran que 
estos animales tienen una vida larga. 

Que está pasando con la población de micos (sagüis)? 

Podríamos pensar que el crecimiento poblacional de micos es semejante al 
crecimiento poblacional humano? 

A partir de las preguntas anteriores, enfocamos nuestra atención sobre el aspecto del 
crecimiento poblacional y lo hacemos en una perspectiva interdisciplinar y contextualizada, de 
acuerdo a las directrices adoptadas en la propuesta. 

 

2.3. Objetivos 

Al colocar el problema de esa forma, pretendemos que los alumnos adquieran la capacidad de 
comprender las formas de crecimiento poblacional de los diferentes organismos de su 
región y representarlos por medio de modelos matemáticos. 

Además, teniendo en cuenta que 

O ensino de ecologia tem sido seriamente comprometido pelas estratégias 
metodológicas utilizadas em sala de aula, que transformam o aluno em 
elemento passivo, dependente de uma síntese de informações, conteúdos 
prejulgados escolhidos pelo professor atrelados a livros-texto que, além de 
apresentarem os conceitos de forma fragmentada, abordam os conhecimentos 
científicos totalmente desvinculados do cotidiano e da realidade local na qual 
os alunos estão inseridos. (WEISSMANN, 1998 apud BRANDO, 
CAVASSAN, CALDEIRA, 2009, p. 14)  

 

Pretendemos también favorecer procesos argumentativos en los estudiantes a partir 
del estudio de las dinámicas poblacionales (crecimiento, amenaza de extinción) de algunos 
organismos, incluyendo el ser humano. Por eso, priorizamos un proceso en el cual los alumnos 
puedan tener una participación activa en la construcción del conocimiento, através de la acción y 
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la argumentación.  También es muy importante que los alumnos tengan condiciones de 
generalizar los conocimientos adquiridos  a través de esa experiencia de estudio con los sagüis 
para analizar el crecimiento poblacional de otras especies en otros contextos.  

 

Con la intención de garantizar el éxito de estos objetivos generales, perseguiremos los 
siguientes objetivos específicos: 

• Usar el software Geogebra para crear modelos matemáticos que ayuden a 
comprender los conceptos de potencial biótico y resistencia ambiental; 

• Identificar las variables involucradas en un modelo matemático simplificado de 
crecimiento poblacional y discutir las relaciones entre ellas; 

• Analizar el modelo de crecimiento poblacional exponencial, propuesto por 
Malthus (1978), como modelo descriptivo del potencial biótico de un ecosistema; 

• Analizar el modelo de crecimiento logístico de Verhulst-Pearl (1838), que toma 
en cuenta factores limitantes del crecimiento (resistencia ambiental); 

• Comparar los modelos de Malthus e Verhulst-Pearl y destacar sus condiciones de 
validez y limitaciones, como modelos representativos del crecimiento 
poblacional. 

• Discutir la importancia del estudio del crecimiento poblacional en acciones de 
preservación de las especies y políticas de desarrollo humano. 

Acá, queda claro que el uso del computador y software Geogebra no representan un fin, 
sino un medio para explotar de una manera mas significativa el papel de los modelos 
matemáticos en el estudio del crecimiento poblacional y su importancia como parámetro para la 
toma de decisión y definición de políticas de preservación ambiental, por ejemplo. 

3. Presentación y discusión de los datos 
 

Tanto el trabajo de campo (visita al jardín Botánico) como la indagación teórica sobre la 
especie en estudio, su hábitat y nicho ecológico ofrecen datos suficientes para el diseño de una 
situación-problema con “condiciones de contorno” bien definidas y conocidas por los alumnos, 
que desde el comienzo han venido participando de estas actividades. 

En nuestro caso, realizamos apenas la indagación de carácter teórico, en la cual 
identificamos los conceptos biológicos tratados en los libros didácticos de Biología del 3º año de 
enseñanza media, a fin de poder identificar el nivel conceptual con que se aborda este tema. 
También hicimos una breve indagación sobre los modelos de crecimiento poblacional propuesto 
por Malthus, por Verhulst-Pearl, y sobre el nicho ecológico del sagüi-de-tufo-branco (Callithrix 
jacchus). Con los datos que obtuvimos, seleccionamos aquellos que juzgamos cruciales para la 
composición de la situación-problema, de acuerdo a la Tabla 1.   
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Variable Valor 
Tiempo de vida Hasta 20 años 
Alimentación Frutos, semillas, huevos e insectos 
Hábitat Selvas y florestas (Amazonía, mata 

atlantica) 
Principal predador Aves de rapiña 
Periodo de gestación Aprox. 150 días 
Nº de individuos por 
bando 

30 a 40 individuos 

Nº de crías por gestación 2 crías 
Período de lactancia 6 meses 
Edad reproductiva A partir de 15 a 18 meses de vida 

Tab. 1 – Datos obtenidos sobre el sagüi-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) 

 

Con estas informaciones sobre el nicho ecológico y el ciclo de vida del sagüi-de-tufo-
branco, podemos formular diversas actividades. En primer lugar, optamos por proponer la 
construcción de una gráfica ilustrativa del crecimiento poblacional de un bando constituído por 
15 saguis, siendo 3 hembras en edad reproductiva, durante un periodo de 12 meses en dos 
circunstancias diferentes, a saber: 

(a) En un contexto donde no hay ninguna amenaza a la existencia de esa especie (acción 
predatorio inexistente, abundancia de espacio y alimentos, entre otros). 

(b) En un contexto donde hay acción predatoria, límite en la disponibilidad de alimentos, 
en fin, donde un conjunto de factores designados como resistencia ambiental actúen 
limitando el crecimiento poblacional. 

En el primer caso (a), el crecimiento será descrito por el modelo de Malthus, en el cual 
los factores limitantes del crecimiento son simplemente ignorados y, por tanto, el crecimiento 
ocurre en el umbral del potencial biótico de la especie. Ese modelo es dado por la siguiente 
función. 

 

la cual es de tipo exponencial y tiene una gráfica ya conocida por los alumnos. En el problema 
dado, P0 es la cantidad de individuos pertenecientes al bando en el comienzo del periodo de t=12 
meses, donde k es una constante, cuyo valor depende de los factores bióticos que, en ese caso en 
especial, determinan el ritmo de crecimiento del bando, y P es la cantidad de individuos en un 
instante cualquiera t. 

Antes de construir el gráfico del crecimiento poblacional en las condiciones definidas en (a), 
necesitamos determinar k para poder obtener la función descriptiva de ese crecimiento.  Para eso, 
debemos estimar el tamaño de la población después del periodo de 12 meses, ignorando la 
existencia de cualquier resistencia ambiental. De esa forma, en una población inicial de 15 
individuos y considerando que en el periodo de 12 meses cada una de las tres hembras tuvo una 
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gestación de dos crías, tendríamos un incremento de 6 crías en el grupo, totalizando 21 
individuos. Entonces, 

 

la solución de esa ecuación, obtenida a partir de la aplicación del  en los dos lados de la 
igualdad, es . Por lo tanto, el modelo matemático para el crecimiento poblacional de la 
comunidad de sagüis en las circunstancias definidas en la letra (a) del problema propuesto 
anteriormente, es  

 

esa función nos permite calcular la cantidad de sagüis en cualquier momento t para un ambiente 
exento de cualquier resistencia ambiental donde el crecimiento ocurre de acuerdo con el 
potencial biótico de la especie en el ambiente considerado.  El gráfico de esta función, 
construído en el Geogebra es 

 

Fig. 2 – Gráfica del crecimiento poblacional (caso “a”) 
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Como se puede observar en esta gráfica exponencial, si no hay factores limitantes para el 
crecimiento de la población, esta crecerá infinitamente. Sin embargo, sabemos que ese modelo 
no corresponde a la realidad de los ecosistemas y especies existentes en nuestro planeta. 
También es importante destacar que, conforme a lo previsto a partir de las suposiciones 
realizadas en el problema, el número de individuos después de los 12 meses es de 21 saguis, tal 
como lo indica el punto P resaltado en la gráfica. 

En el caso (b), tomamos en cuenta la existencia de acción predatoria, además de las 
limitaciones ambientales y de la disponibilidad de alimentos, por lo tanto, en ese caso el 
crecimiento será limitado, siendo exponencial en el comienza cuando hay mucha disponibilidad 
de alimentos, y se va reduciendo progresivamente por causa de la acción de los factores abióticos 
limitantes del crecimiento (resistencia ambiental).  De esta forma, a largo plazo, el crecimiento 
poblacional debe alcanzar un estado de equilibrio mas o menos estable, bajo condiciones 
específicas.  En esas condiciones, la cantidad de individuos se debe estabilizar al rededor de un 
valor medio. El modelo del crecimiento poblacional de Verhulst-Pearl es capaz de representar 
ese proceso a través de una función del tipo  

 

esta es una función exponencial en que, cuando t tiende al infinito, P(t) tiende a un valor 
constante L, que es el límite máximo sustentable de individuos en el ambiente. Para la solución 
del caso (b) del problema, consideramos L=40 individuos, lo que sería de acuerdo con la tabla 1, 
el valor máximo de individuos pertenecientes a un bando (suponiendo que el ambiente en 
cuestión no soporte mas de un bando).  Una vez mas tenemos que estimar el valor de k, pues las 
condiciones ahora son diferentes del caso (a). Como la cantidad inicial de individuos (15) es 
considerablemente baja en relación al límite L (40), podemos considerar el incremento de 6 
individuos (2 crías para cada hembra en edad reproductiva), con en el caso anterior. Así, 
resolvemos la ecuación  

 

por un método semejante al anterior y obtenemos . Teniendo entonces, la función  

 

 

que representa el modelo de crecimiento poblacional para el caso (b) del problema dado, donde 
se considera la influencia de la resistencia ambiental en la limitación del crecimiento 
poblacional. La gráfica de esta función es 
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Fig. 3 – Gráfica del crecimiento poblacional (caso “b”) 

En contraste con el caso anterior, notamos que en ese modelo, hay una reducción progresiva en 
la taza de crecimiento poblacional en la medida en que la cantidad de individuos se aproxima al 
limite sustentable L.  Eso se debe a la influencia cada vez mayor de la resistencia ambiental 
sobre el crecimiento poblacional de sagüis. De acuerdo con esa gráfica, aunque el crecimiento en 
el periodo de 12 meses no sea comprometido por las condiciones ambientales (aumento de 6 
individuos, como en el caso anterior), ese impacto (reducción progresiva en la taza de 
crecimiento) ya comienza a ser percibido alrededor de los 30 meses y alcanza el equilibrio 
ecológico cerca de 100 meses después del tiempo inicial. 

En ese punto, sería interesante hacer que el grupo de estudiantes diseñaran un pequeño 
programa de monitoreo y protección ambiental de la especie en estudio y su preservación a largo 
plazo. La actividad sugerida anteriormente, también podría culminar con una exposición en una 
feria de ciencias, por ejemplo. 

4. Consideraciones finales  
 

A través de esa actividad muchas preguntas pueden ser discutidas con los estudiantes que, por 
una cuestión de delimitación del ámbito de aplicación de este artículo, no nos cabe mencionar 
aquí. Sin embargo, resaltamos el potencial de esta actividad para el aprendizaje significativo de 
los estudiantes, ya que ellos pueden participar activamente de todas las etapas del proyecto, sea 
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en la indagación inicial teórica y de campo,  recolectando y registrando datos ambientales, o a 
través de la discusión con los colegas y con el profesor sobre las cuestiones ambientales. 

En un segundo momento, hay definición de un problema de carácter matemático a ser 
resuelto por los alumnos con el uso del computador y del software Geogebra, sin perjudicar el 
carácter dialógico y participativo de la actividad.  La actividad no finaliza con la construcción de 
la gráfica, porque continúa a través del análisis crítico de los datos y las gráficas. 

 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza – aprendizaje requiere una preparación del 
profesor en cuanto al conocimiento de las herramientas para la construcción de los modelos 
matemáticos, lo cual requiere de repensar la interacción entre las disciplinas o áreas del saber. 

A pesar de esto, consideramos esta propuesta como pertinente para los alumnos de 
educación media, por presentar algunos principios facilitadores del aprendizaje significativo 
como la interdisciplinariedad, la priorización de una actitud investigativa, dialógica y 
participativa de los alumnos en la construcción del conocimiento; el uso apropiado de recursos 
tecnológicos (computador y software Geogebra) como elementos de soporte para el aprendizaje 
y la modelación matemática de los conceptos biológicos de crecimiento poblacional; la 
transversalidad de las preguntas ambientales de forma contextualizada y enfocada en los 
problemas ambientales locales; la formulación de un problema abierto formulado a partir de 
datos empíricos y teóricos reunidos por los alumnos, y la simpatía con la pedagogía de 
proyectos, con posibilidad de presentación de los resultados en una muestra científica realizada 
en la escuela. 

Aunque el proyecto englobe todas las perspectivas arriba mencionadas, reconocemos que 
esta propuesta aun presenta algunas limitaciones en términos estructurales. Otra dificultad es la 
problematización en una perspectiva mas abierta, que torna el tratamiento de la pregunta menos 
rigorosa en términos conceptuales y lleva a una inevitable simplificación del 
problema/fenómeno, mediante la necesidad de hacer aproximaciones.  Sin embargo, creemos que 
esas limitaciones solamente serán progresivamente superadas a través de sucesivas aplicaciones 
de esta actividad en la clase, lo que aún no ha ocurrido. 
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RESUMEN 

Se describe la construcción de una mesa de cojín neumático con una guía de trabajo  que  favorece el 
desarrollo de algunas habilidades de pensamiento las cuales permiten una mayor profundización en los 
conceptos por medio de modelos mentales los cuales son descripciones propias basadas en simulaciones de 
diferentes fenómenos físicos, éste montaje crea un cojín de aire que da lugar al movimiento sin fricción, de 
fichas imanadas sobre la superficie de la mesa. Las guías de trabajo dan las pautas que llevan a analizar 
simulaciones de fenómenos físicos en donde los factores disipativos pueden considerarse aproximadamente 
nulos. En el presente artículo se describe la construcción del cojín de aire y algunas aplicaciones para la  
introducción de conceptos como; presión de un gas, relación volumen presión y movimiento aleatorio de 
partículas. 

Palabras  c lave : Enseñanza de la Física.  Cojín neumático.  Dipolos Magnéticos. 
 
 
ABSTRACT  
Describes the construction of an air cushion table with a working guide that encourages the development of 
certain thinking skills which allow greater depth in the concepts through which mental models are 
descriptions own simulations based on different physical phenomena , this assembly creates a cushion of air 
that results in movement without friction, magnets on the surface chips off the table. The work guides give 
the guidelines leading to analyze simulations of physical phenomena where the dissipative factors can be 
considered approximately zero. The present article describes the construction of the air cushion and some 
applications to the introduction of concepts such as, gas pressure, relationship pressure volume and random 
motion of particles. 
Key Words :   Physics teaching, Air Cushion, Magnetic Dipoles 
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Introducción 

Partiendo de la idea de que la didáctica de la Física implica más que la elaboración de materiales 
de apoyo para la clase y que requiere de la investigación por parte del profesor(a) sobre sus 
propios conocimientos  y los modos (lenguaje, símbolos, orden de las ideas, uso de tecnologías, 
equipos, etc.) en que pretende lograr que sus estudiantes construyan al conocimiento, se presenta 
en este trabajo el proceso de elaboración de una mesa con cojín neumático para simular 
fenómenos con baja fricción. El trabajo de elaboración permite explorar diversos aspectos por lo 
que no debe ser vista como un simple montaje, tales aspectos deben permitir hacer del cojín 
neumático un motivo de desarrollo de pensamiento en la clase de Física.  

 

La mesa de cojín neumático es un montaje que permite simular el movimiento aleatorio de 
partículas, lo cual facilita imaginar un sistema de partículas en diversos estados. Al ser éste el  
movimiento característico de los sistemas microscópicos, podemos estudiar el comportamiento 
de un sistema visto desde las partículas que lo constituyen, suponiendo que las partículas son 
representadas con fichas  (círculos plásticos con base imantada), el medio en el que se mueven 
las partículas es producido con un cojín de aire, el cual consiste en una cámara rectangular de 
acrílico con 841 agujeros en la superficie y un orificio lateral por donde se conecta la entrada de 
aire, de modo que cuando éste sale por los pequeños agujeros propicia el movimiento 
aproximadamente sin fricción de las fichas.  Por tanto, es posible observar un mismo fenómeno 
físico cambiando las condiciones y observando la variación del mismo, por ejemplo podemos  
manipular el proceso de compresión de un sistema de partículas, observando el cambio en su 
comportamiento cuando alteramos variables como; el número de partículas, la masa de las fichas 
ó la interacción entre las mismas. 

 

Sobre la enseñanza de la Física. 

 

En los últimos años la enseñanza de la física y en general de las ciencias se ha venido 
transformando de esquemas tradicionales y rígidos a métodos más flexibles y abiertos, desde la 
educación primaria hasta la formación universitaria y esto se ha dado por la necesidad de formar 
científicos en todos los países como una forma de avanzar y desarrollar cultura científica, o por 
la necesidad de formar nuevos ciudadanos para sociedades en evolución.  La enseñanza de las 
ciencias, en palabras de Gil Pérez y Vilchez, A (2007) [7] se marcan por “La necesidad de 
sustituir las estrategias de transmisión-recepción por otras que orienten el aprendizaje como una 
tarea de indagación o investigación, que favorezca la participación de los estudiantes en la 
(re)construcción de los conocimientos.” Al pasar los años se ha dado a entender que el método 
más utilizado para enseñar física, da la idea de una Física acabada y trivial, es decir, hemos 
estado adquiriendo conceptos  en lugar de aprovecharlos y de que el estudio de éstos sean una 
base para desarrollar formas de pensar y ver el mundo.  Para lograr lo anterior, se propone la  
necesidad de trabajar en enseñar a buscar  respuestas a través del análisis, la observación y la 
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experimentación, en donde la verdad única no es la mencionada por el profesor(a) sino la 
inferida de la crítica, la indagación, los modelos mentales y la construcción propia del 
conocimiento.  

 Actualmente se continúa estudiando sobre la relación entre los modelos conceptuales que 
pueden asumirse como las teorías elaboradas por la academia y los modelos mentales entendidos 
como el conjunto de explicaciones o interpretaciones que el estudiante da a un fenómeno 
después de una determinada escolarización, asunto que ya los profesores Greca y Moreira (1998) 
[5] colocarán en sus artículos sobre la relación entre modelos conceptuales, modelos mentales y 
modelización, diciendo que; 

 

“…los profesores muchas veces no logran que sus alumnos construyan modelos mentales 
que sean consistentes con los modelos conceptuales y con las teorías científicas 
compartidas y que les permitan comprender los fenómenos físicos de acuerdo con ellas. 
Estos se limitan a aprender de memoria largas listas de fórmulas y definiciones que no 
comprenden, pues los fenómenos que ellas describen no están siendo interpretados de 
acuerdo a los modelos mentales que deberían ser construidos.” 

 

Es por esto que este trabajo se propone iniciar los ejercicios llevando al estudiante a preguntarse 
de forma sistemática sobre el tipo de variables que va a manipular y los modos de controlarlas 
para obtener determinados efectos con la posibilidad de equivocarse cuantas veces sea necesario, 
pero no por un simple ensayo y error sino equivocándose de forma consciente al prever qué 
sucederá en el sistema si se modifican unas variables o si se toma en cuenta diferentes aspectos, 
donde el objetivo final del experimento, para los estudiantes y docentes es reflexionar sobre la 
veracidad de la teoría, en relación con las condiciones de comprobación, tanto internas como 
externas en el sujeto. 

 

Recordemos que según nos dice Cristancho F,  Fajardo F. (2003) [2] “el experimento es 
investigar hasta qué punto un sistema real es descrito por los sistemas ideales estudiados en la 
teoría.” y como vemos, es posible incluir la palabra investigación sin importar el nivel educativo 
que tengan los estudiantes, queriendo decir con ésta palabra, la capacidad de generar preguntas 
alrededor de cierta observación. Ésta forma de empezar una tarea investigativa,  es una manera 
de mejorar las prácticas experimentales de tal forma que resulte significativo al(a) estudiante, 
idea que también desarrollan los profesores Vizcaíno y Castiblanco [1] en su artículo sobre la 
experimentación en Física como algo más que una simple práctica, afirmando que 

 

“Cuando al estudiante se le dan todas las respuestas, difícilmente dudará de ellas ó de las 
ideas que las sustentan, pues da por hecho que las ideas son correctas, pero aunque es 
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verdad que lo son, el caso es que se da por hecho que no hay nada más que pensar sobre 
el asunto, aunque algunas de ellas no le resulten totalmente claras y coherentes”. 

 

Además se muestra cómo éste mensaje es posible aplicarlo a los docentes de tal forma que se 
den la confianza para expresar lo que se piensa sobre la práctica, sin temor a equivocarse, pues si 
llegará a errar, la corrección también formaría parte de la enseñanza a los estudiantes. 

 

Por tanto, los docentes, además de tener una buena preparación académica, lo cual según 
Vilchez, A.  Gil-Perez, D. (2007) [7] quiere decir, conocer muy bien los contenidos de la materia 
que imparten, la historia y las causas de los fundamentos, también deben incluir en su labor 
educativa estrategias y métodos que guíen al estudiante a pensar, criticar y preguntar sobre la 
práctica experimental de tal forma que resulte más significativa y llamativa para que se 
construya pensamiento científico. 

 

Esta es la razón por la cual, la mesa de cojín neumático se vuelve una herramienta que permite a 
los estudiantes y a los docentes indagar sobre un fenómeno físico; en  la mesa se pueden abordar 
varios modelos que describen el comportamiento de un sistema, como por ejemplo un gas, a 
partir de éste modelo teórico o modelo conceptual en términos de Moreira, podemos investigar y 
preguntarnos que alcance tiene este modelo sometiendo el sistema a varios procesos físicos 
como compresión, alteración del equilibrio, comportamiento del sistema fuera del equilibrio, 
entre otros, y nos daremos cuenta que entre mayor sea la manipulación y la observación del 
sistema estudiado se generarán más preguntas sobre el mismo, por lo cual se estará 
contribuyendo a la formación de su pensamiento científico. 

 

Elaboración del Cojín Neumático 

 

La mesa de cojín de aire consiste en un cubo de acrílico de 30x30x6cm, con recuadro de madera 
para proporcionarle durabilidad al montaje, con el fin de nivelar la superficie se utilizaron 
tornillos en su base y el aire fue proporcionado con un compresor de aire. A continuación se 
describe el proceso de elaboración. 

Materiales: 

 

1. 2 láminas de acrílico transparente de espesor 30x30cm y con 4cm de espesor. 
2. 4 láminas de acrílico con medidas de 30x4cm con 5cm de espesor 
3. Dos marcos de madera marfil de tal forma que cubran la parte superior e inferior de la 

cámara de acrílico, preferiblemente pintados y de medidas internas de 30x30cm con 
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cualquier espesor. 
4. 12 imanes  de ferrita con 1,2 cm de diámetro y 4 mm de altura 
5. Mínimo 25 imanes cilíndricos de ferrita con 1cm de diámetro y 2 mm de altura. 
6. Mínimo 25 discos de poli-estireno de 2 cm de diámetro calibre 5. 
7. Empaque de caucho de 4 cm de diámetro 
8. Cloruro de Metilo 
9. 4 tuercas tipo uña ¾. 
10. 4 tornillos punta roma ¾ 
11. 4 empaques de caucho pequeños a la medida interna de la cabeza del tornillo que se 

consiga. 
12. 1 nivel de agua de cualquier medida. 
13. Brocas de 1mm de diámetro 
14. Fuente ó bomba de aire. 
15. Barra de madera de 30x2cm. 

 

Producción del cojín neumático: 

 

La mesa de cojín neumático es un montaje original de la PHYWE, nosotros la construimos con 
unas pequeñas variaciones. Inicialmente se construyó la cámara de aire, la superficie consiste de 
841 agujeros de 1mm de diámetro separados 1 cm entre ellos, como muestra la Figura 1, éstos se 
realizaron en el taller de instrumentación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
con una fresadora universal. La cámara de aire se selló con cloruro de metilo usando una jeringa. 

 
a.                                                                            b. 

Figura 1.  a. Agujeros de la cámara de aire, cada uno con 1 mm de diámetro separados 1cm entre ellos.  b. Cámara 
de aire en acrílico con un agujero en la pared frontal de 4cm de diámetro, en esta parte va el empaque de caucho 
para que la manguera de aire resulte  fija. 

 

En la cámara de aire se realizó un agujero como se observa en la Figura 1b, por el cual se 
introduce la manguera de aire proveniente de la bomba, se le añadió el empaque de caucho al 
agujero de 4cm para que la manguera de la bomba quede fija. 
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Para proteger la cámara de aire se colocó el marco de madera marfil, el cual además contiene 
imanes adheridos a los bordes con el fin de repeler las fichas en movimiento sobre la superficie, 
adicionalmente posee los niveladores por medio de tuercas tipo uña y tornillos  instaladas en la 
base del cojín neumático, como se observa en las figuras 2 a y b 

 
a.                                                                          b. 

Figura 2. a. Tuerca tipo uña que sirven como niveladores de la mesa de cojín neumático. b. Marco de 
Madera marfil. 

 

Las fichas consisten de un imán unido a la base circular de poliestireno con 2 cm de diámetro, se 
elaboraron fichas con diferentes tamaños de imanes para poder manipular la simulación bajo 
diferentes condiciones, como se ilustra en la Figura 3. Además se construyó una barra de madera 
de 28cm con imanes, la cual permite simular el movimiento de una da las paredes de la cámara a 
fin de variar el área que contiene un determinado numero de  fichas y así simular diferentes 
procesos. 

  

 
a.                                                                       b 

Figura 3. a. Fichas imanadas de la mesa de cojín neumático. b. Mesa de cojín neumático sobre un 
retroproyector para observar las simulaciones. 
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Utilizando un retro proyector es posible proyectar las simulaciones observadas en la mesa de 
cojín, como se muestra en la figura 3b. 

 
a.                                                                                b. 

Figura 4.  a. Mesa de Cojín neumático terminada con la bomba de aire. b. Mesa de cojín neumático en 
funcionamiento. 
 

El cojín neumático en la enseñanza de la Física. 

 

Este montaje permite principalmente el análisis de fenómenos físicos por medio de analogías, al 
propiciar la formación de imágenes y simulaciones mentales para que el estudiante pueda re-
elaborar sus explicaciones hasta conseguir un modelo explicativo coherente para sí mismo.  Por 
ejemplo, es posible observar choques elásticos entre varias fichas las cuales se pueden considerar 
como cuerpos puntuales, así como diseñar experimentos sobre conservación de la energía y 
momento. Además, las fichas pueden tomar el papel de cargas eléctricas y sobre la mesa simular 
el movimiento, por ejemplo, de los electrones en un conductor, dieléctrico ó en una red 
cristalina, y varios  fenómenos de electricidad y magnetismo, en donde, para cualquiera de los 
casos es importante tener en cuenta las características del grupo de fichas, las cuales: presentan 
interacción bipolar magnética, se mueven sin fricción sobre la mesa de cojín neumático y tienen 
tamaño y masa. 

 

Práctica 1: Aproximación al concepto de Presión. 

 

La mesa de cojín neumático permite observar y construir el concepto de presión manipulando el 
sistema de fichas que se mueven sin fricción, al variar la cantidad de fichas para una misma área, 
o variar el tamaño de las fichas. Por medio de las siguientes observaciones se puede 
complementar éste conocimiento: 

 

1. Simule sobre la mesa un gas de partículas de masa m y otro gas de partículas de masa 



 30 

2m; al cambiar la masa de las partículas ¿cómo cambia la velocidad de las partículas?, 
¿cambia la presión ejercida por el sistema?, ¿la velocidad promedio de las fichas es la 
misma en todo instante de tiempo?, ¿es posible obtener un concepto de presión si la 
velocidad varía?, ¿qué condición se debe imponer al sistema para que  se registre un 
valor único de presión?. 

2. Compare varias simulaciones en las cuales cambie el número de partículas dentro de una 
misma área y de acuerdo a lo observado reflexione sobre; ¿Cómo depende la presión con 
el número de partículas?, ¿Si el número de fichas es tan grande que entre ellas no existe 
el espacio suficiente para moverse, qué pasa con el concepto de presión ?. 

3. Según lo observado, explique cómo es la energía de interacción entre las fichas con 
respecto a la distancia de separación entre ellas. Si la forma de la energía de interacción 
cambia, cómo cambiaría la presión del sistema. 

4. Por último, realice un cuadro comparativo con los aspectos más relevantes  de la presión 
del gas simulado con un gas ideal. Recuerde que el gas simulado es un gas compuesto de 
partículas con un tamaño y masa apreciable, y con una interacción dipolar entre ellas, 
mientras el gas ideal es un  gas al cual no se le considera el tamaño de las partículas y no 
existe una interacción entre las partículas. 

 

 

Práctica 2: Aproximación al estudio sobre el Cambio de Volumen con el Cambio de la 
Presión. 

 

Partiendo del presupuesto de que el cojín de aire representa un corte transversal del volumen de 
un recipiente cubico, se puede simular el proceso en el que un gas es sometido a la variación del 
volumen para observar el cambio en la presión. 

 

1. Sobre la mesa de cojín neumático vamos a colocar cierto número de fichas y vamos a 
disminuir el espacio en el cual se mueven (disminuir el volumen del gas) por medio de 
una barra con imanes que se puede deslizar sobre la mesa, para entonces describir la 
diferencia que observa en mover la barra lenta o rápidamente, en ambos casos, ¿que pasa 
con la presión? 

2. Suponiendo que el movimiento de la barra imanada es muy lento en el momento de 
disminuir el área que contiene a las partículas (volumen), ¿en que se diferencia la presión 
cuando cambia el número de partículas o cambia la masa de las mismas? 
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Figura 5. Simulación del cambio en el volumen con respecto al cambio en la presión. 

 

 

3. Asumiendo que la temperatura tiene que ver con la energía cinética de las fichas, ¿Cómo 
se debe variar el volumen para disminuir la temperatura de las partículas? 

4. ¿Qué simulación sobre la mesa demostraría que la temperatura de un gas aumenta al 
aumentar el volumen que lo contiene? 

5. Si el volumen de un gas aumenta obedeciendo la relación P=k/V², con P la presión, k una 
constante y V el volumen ¿el gas se enfría o se calienta? 

 

 

Práctica 3. Estudio sobre el Proceso de Mezcla 

 

Simule sobre la mesa de aire el proceso de mezcla de dos gases iguales, con igual número de 
partículas las cuales ocupan un mismo volumen (área sobre la mesa), observe y responda: 

 

 

Figura 6. Simulación de un proceso de mezcla entre dos gases. 

 

 

1. ¿Qué sucede con la energía cinética de las fichas en el proceso de mezcla?, el anterior 
resultado cambia si las fichas inicialmente están fuera del equilibrio ó si las fichas se 
encuentran en equilibrio antes del proceso de mezcla. 

2. Al final del proceso de mezcla y luego de esperar el tiempo suficiente para que el sistema 
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llegue al equilibrio, ¿en qué se diferencia la presión final de las presiones iniciales del 
sistema? 

3. ¿En qué se diferencia el proceso de mezcla si las partículas de los gases se diferencian en 
su  masa, o en el número de las mismas? 

4. Por medio de la simulación, encuentre las condiciones para que el proceso de mezcla no 
se lleve a cabo. 

 

 

Conclusiones 

 

La mesa de cojín neumático muestra un buen desempeño y cumple los objetivos de ser una 
herramienta didáctica apropiada para el aprendizaje y la promoción de pensamiento científico,  
es una herramienta llamativa e interesante para cualquier estudiante que quiera comparar y hacer 
analogías de sistemas físicos y es algo novedoso y útil para docentes que quieran mejorar su 
metodología y que su enseñanzas sean más significativas y duraderas.  

 

El fundamento teórico presentado en este artículo aplica también para estudios teóricos, como la 
realización de problemas o el estudio de los conceptos y no solamente a la parte experimental, ya 
que cualquiera de estos ejercicios puede ser sometido al cuestionamiento y a la crítica para crear 
nuevos modelos mentales. 

 

Las preguntas y el uso de la mesa de cojín neumático incentivan la creatividad del estudiante lo 
cual es importante porque refuerza la habilidad de lanzar hipótesis y posibles soluciones a 
cualquier problema o situación experimental y teórica que se presenta en cualquier proceso de 
análisis. 

 

El tipo de preguntas que se proponen contienen conceptos básicos como el equilibrio, la 
concentración, la velocidad etc. Esto es importante en el proceso de aprendizaje debido a que se 
profundizan e interiorizan definiciones relevantes. 

 

Son bastantes las analogías que se pueden diseñar sobre la mesa de cojín neumático, desde la 
mecánica clásica, teoría cinético molecular, termodinámica, electromagnetismo y estado sólido, 
lo cual es una gran ayuda para la enseñanza y el aprendizaje de la Física. 
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RESUMEN 

Se presenta a continuación los resultados de una experiencia desarrollada con profesores en formación inicial 
del Proyecto Curricular de Licenciatura en Química  de la Universidad Distrital, en el espacio académico de la 
Practica Profesional Docente adelantada en una institución de educación media de la ciudad de Bogotá. La 
propuesta en mención se fundamentó en la preparación de experiencias de laboratorio, partiendo de 
experiencias cotidianas que facilitan el tratamiento de conceptos cientificos, para ayudar así a los estudiantes a 
construir conocimiento científico escolar. 

Palabras  Claves :  Conocimiento científico. Conocimiento científico escolar. Contexto cotidiano. Trabajo practico. 

ABSTRACT 

Following is presented the results of an experience developed with pre-service teachers for  the  Curricular 
Project of  Licenciatur in Chemistry  at the Distrital University, taking place in the space  of the academic 
internship in  Teaching developed  in a High School Institution in Bogotá City. The mentioned proposal was 
based on the preparation of laboratory experiences, taking everyday experiences in order to facilitate scientific 
concepts management, helping students to build school scientific knowledge. 

Key Words :  Scientific knowledge. Knowledge scholar cientific. Quotidian scientific. Practical work. 

 

Introducción 
 

Las propuestas didácticas, han sido orientadas a resolver los problemas conceptuales de los 
estudiantes sobre todo a nivel teórico, esto se debe a la preocupación de los docentes por abordar 
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los contenidos establecidos en el plan de estudios, con el fin de dar cumplimiento a las temáticas 
propuestas por las instituciones escolares. Desde esta óptica en la gran mayoría de los casos, son 
pocos los docentes que realizan una enseñanza de la química que integre los presupuestos 
teóricos y experimentales que ayuden a una mejor comprensión de esta ciencia. 

 

De acuerdo con los anterior  De Jong (1998), afirma que dentro de los factores educativos que 
influyen en la conciencia emergente en la investigación e innovación en enseñanza de las 
ciencias está el hecho de que la educación científica no solo debería centrarse en los conceptos y 
leyes, sino también en los procesos de la ciencia: una disciplina empírica donde los experimentos 
juegan un papel crucial.  

 

Desde esta perspectiva las experiencias realizadas durante el desarrollo de la práctica profesional 
docente en una Institución de  educación media, se orientaron en el diseño e implementación de 
propuestas experimentales, que permitieran la construcción de los conceptos científicos por parte 
de los estudiantes desde un modelo como la resolución de problemas, en las que se relacionaban 
el contexto cotidiano con la  química que se enseña en el aula a nivel teórico, apoyada en los 
trabajos prácticos buscando generar interés en los estudiantes por la ciencia que se les enseña. 

 

De acuerdo con lo anterior, el grupo de profesores en formación inicial que adelantaba su 
Práctica Profesional Docente en esta institución, consensuó sobre el siguiente problema durante 
el desarrollo de su experiencia docente: ¿Cómo influye en la construcción del conocimiento 
científico escolar, el diseño e implementación de experiencias de laboratorio, fundamentadas en 
la contextualización de los conceptos químicos que poseen los estudiantes de educación media? 

 

LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Los fundamentos desde los cuales se orientó el desarrollo y consolidación de la propuesta parten 
de las interpretaciones de las investigaciones que sobre la resolución de problemas, las ideas 
alternativas, el conocimiento científico,  el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico 
escolar, que han elaborado los investigadores. 

 

Se comparte la hipótesis de Soto (2002), en la que sostiene que: La diferenciación contextual 
permite rescatar el pensamiento cotidiano como un tipo valido de conocimiento, pero no 
suficiente, de interpretación de la realidad. Es por ello que las experiencias que se diseñaron e 
implementaron buscan relacionar el pensamiento de los estudiantes y el conocimiento científico, 
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estructurando y contrastando sus ideas con referentes teóricos que les permitan  explicar  de 
forma elaborada los fenómenos científicos. 

 

Todo lo anterior apoyando la idea de un modelo de cambio de perfil conceptual permite ubicar, 
en un espectro de continuidad  dividido por zonas, las diferentes nociones y definiciones 
científicas que la humanidad ha construido para un concepto (Soto 2002). 

 

Del mismo modo se acepta el hecho de que las practicas implementadas, por un docente de 
ciencias desembocan en que sus  estudiantes construyan  una representación acerca de cómo se 
elabora el conocimiento científico. Así por ejemplo,  si a partir de su praxis el profesor insiste en 
que la ciencia es un compilado de teorías, que se ha logrado por personas genéticamente 
programadas para hacerlo, muy seguramente el alumnado recogerá esta visión. De igual manera, 
la percepción de que la ciencia se ha construido y logrado por medio de unos pasos determinados 
rígidos y establecidos, como los de un método científico, que aun hoy se imparte en las aulas de 
clase, genera en los estudiantes concepciones de que la teoría y la práctica son totalmente 
aisladas. 

Sin embargo, en contraposición a la posición antes mencionada, se asume un punto de vista 
epistemológico, en el cual sería posible encaminar el aprendizaje hacia un proceso que permita 
una interpretación de la ciencia por parte del estudiante como algo más humano y menos alejado 
de su realidad.     

Cabe resaltar que, En los últimos treinta años se ha producido un importante debate que ha 
modificado profundamente el concepto de ciencia y que tiene consecuencias muy importantes 
para la didáctica de las ciencias. (Izquierdo et al., 1999). Las ciencias se realizan con el objetivo 
de interpretar el mundo e intervenir en el, dicha interpretación la realizan los científicos con la 
ayuda de modelos teóricos que son representaciones abstractas fabricadas por la mente humana. 

Las prácticas de laboratorio constituyen una herramienta para que el docente aplique el modelo 
cognitivo de ciencia escolar, donde el sistema de estudio deberá partir de la vida cotidiana del 
estudiante. No obstante dichas prácticas no pueden ser llevadas a cabo de manera 
descontextualizada, ni prescindiendo de los conceptos de la ciencia que se desea abordar. 

 

UNA EXPERIENCIA DE AULA 

 

El diseño de las prácticas de laboratorio fundamentadas en preguntas que susciten la imaginación 
y demanden la enunciación de hipótesis por parte de los estudiantes, se concibió como elemento 
de partida para el desarrollo de la investigación. Para abordar el problema acerca de la influencia 
del diseño e implementación de experiencias de laboratorio en la construcción del conocimiento 
científico escolar de los estudiantes, se hizo un análisis acerca de qué tipo de prácticas de 



  37 

laboratorio habían realizado los estudiantes. Esto con la idea de que cuando el conocimiento 
académico en ciencias del alumno comienza a desarrollarse aparecen diversas contradicciones. 
Por un lado el conocimiento académico impartido se encuentra habitualmente alejado de lo 
cotidiano (Rivera 1996), con lo que la escuela no da respuesta a las cuestiones que incitan 
curiosidad (Aragón 2003).  

Además de  aplicarse guías de laboratorio sin tener en cuenta el contexto, estas no sugieren al 
estudiante ningún tipo de reflexión antes ni después de la experiencia. Por el contrario, solo se 
limitan a explicitar una serie de  caminos procedimentales, que el estudiante debe seguir para 
comprobar una teoría ya establecida. En este sentido el éxito de la experiencia radica en  obtener 
los resultados que la teoría sustenta, de otro modo la experiencia carece de validez. 

En este sentido, es evidente que el trabajo a nivel práctico es poco innovador y no contribuye 
realmente en la construcción de un conocimiento científico escolar  de calidad. “Hemos visto 
que “hacer” no es suficiente para “aprender”. Aun así, es indispensable “hacer” y tomar 
conciencia de lo que se hace, para “aprender” procedimientos, saber usarlos y llegar así a ser más 
autónomo en la experimentación” (Sere, 2002). 

Por lo cual, es necesario reflexionar acerca de cuál es el objetivo primordial del proceso de 
Enseñanza y de aprendizaje de las ciencias, el aprendizaje de conceptos, leyes y teorías confusas 
que se alejan de la realidad del estudiante o la aprehensión e implementación de estos mismos 
como medio para comprender los fenómenos a su alrededor. 

 

Por esta razón, se identificaron que elementos  y que fundamentos debe tener una experiencia de 
laboratorio que contribuya a la construcción de un conocimiento científico escolar y que además 
motive al estudiante en su propio proceso de aprendizaje de las ciencias. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

A continuación se explica el proceso metodológico llevado a cabo  en el trabajo desarrollado. 

Los futuros profesores en sus seminarios correspondientes a la Práctica Profesional Docente 
junto con el profesor investigador, abordaron temáticas que permitieron consolidar un marco de 
trabajo  a nivel conceptual y metodológico, con el fin de establecer los fundamentos desde los 
cuales elaborar las actividades y estrategias a desarrollar con los estudiantes en el laboratorio. 

  

De igual forma se analizó la pertinencia de las experiencias y los conceptos a abordar en cada 
experiencia para esto se tuvo en cuenta el libro “Experimentos divertidos de química para 
jóvenes” (Osorio 2004), el cual presenta una gran variedad de experiencias sencillas, y con el fin 
de trabajar los conceptos químicos que se estaban tratando en cada una de las aulas se realizo un 
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lectura del libro y se escogieron las experiencias más adecuadas para los cursos que teníamos 
asignados (octavos novenos décimo y once cursos de la educación Media y Secundaria 
colombiana). Los temas que se abordaron fueron: 

 

 Reacción química 
 Polímeros y sus propiedades. 

 

Luego de haber escogido la pertinencia de las prácticas se realizaron unas modificaciones  a 
estas, con el fin de lograr nuestro objetivo para ello se plantearon las preguntas, para identificar 
las idea que tenían cada uno de los estudiantes que realizaron los trabajos prácticos para analizar 
que sabían sobre los conceptos a trabajar. 

 

Con el fin de explicar las experiencias, parte del trabajo de los profesores en formación y el 
profesor investigador, era realizar  una prueba piloto en la universidad para analizar los 
procedimientos de cada experimento y proponer las preguntas a resolver durante los mismos. 
Durante el desarrollo de la  experiencia se realizaron los ajustes pertinentes a los instrumentos 
guía de cada experiencia, además se planeo como se desarrollaría la práctica, para ello se 
escogieron ocho estudiantes de cada uno de los cursos y adicionalmente se combinaron entre 
ellos para formar cuatro grupos de ocho personas de diferentes cursos, esto también nos permitía 
comparar las respuestas de los estudiantes de diferentes grados frente un mismo experimento 

 

Los experimentos realizados fueron los siguientes:  

 

Concepto Químico Experimento trabajado 

Reacción química Tintas invisibles 

Polímeros y sus propiedades Fluber   

 

Explicaremos brevemente a qué hace referencia cada experimento:  

-Tintas invisibles que son sensibles al calor: Escribir un mensaje con jugo de limón sobre una 
hoja hacer lo mismo en otra hoja empleando la solución de cloruro de cobalto. Pasar con 
precaución el papel sobre una plancha caliente o cerca de un mechero encendido. ¿Qué sucede? 

-Tintas invisibles que requieren de un tratamiento químico. Escribir un mensaje con la 
solución de tiocianato de potasio Deja secar el mensaje y utilizar un aerosol para impregnar el 
mensaje con la solución de cloruro férrico.  
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-Un polímero Fluber: En un vaso de precipitados coloque la solución que contiene el polímero 
y calentando suavemente agite constantemente, hasta la disolución completa, luego añada la  
solución de Bórax, agitándolo vigorosamente hasta obtener el espesor adecuado del polímero. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

En cuanto a las ideas de los estudiantes antes de las prácticas en cada uno de los siguientes 
cuadros se puede analizar sus ideas frente a los conceptos que se tomaron como punto de partida 
para la comprensión de los conceptos. Adicionalmente encontramos las respuestas de estos 
mismos alumnos a preguntas formuladas después de la práctica, revisamos estas respuestas para 
posteriormente hacer el análisis. 

 

Se ve en las respuestas iniciales un conocimiento frente a lo que va a ocurrir y a lo que se les 
pregunta pero por no poseen los conceptos necesarios para argumentar sus ideas. Un ejemplo es 
la respuesta obtenida por un grupo en  la segunda pregunta de las tintas invisibles y la respuesta 
de la segunda pregunta hecha en el instrumento de fluber. 

 

1. TINTAS INVISIBLES (2 Grupos) 

 

Preguntas antes de la experiencia Respuestas Grupos 

1. ¿A qué se debe que algunas 
sustancias sean incoloras? 

A la composición química que tengan estas 2 

A los compuestos químicos que estos 
tengan 

1 2. ¿A qué se debe que las sustancias 
cambien de color? 

Se debe a que las sustancias se unen con 
otras y sus componentes químicos y 
propiedades físicas cambian. 

1 

Preguntas después de la 
experiencia 

Respuestas No. De 
Grupos 

3. ¿Qué cambios pudiste observar?  Limón + calor: Se reveló un mensaje de 
color café 

 Cloruro de Cobalto + calor: Se reveló el 
mensaje de color azul 

 Tiocianato de Potasio + Cloruro Férrico: 
Se reveló el mensaje de color rojo 

2 



 40 

1. Descomposición: No legible 

2. Combustión:  Legible 

3. Combinación: No legible 

1 4. ¿Qué mensajes descubriste en 
cada caso? ¿Eran legibles al 
comienzo? 

1. Desplazamiento: No legible 

2. Sustitución: No legible 

3. Oxido – reducción: No legible 

1 

5. ¿A qué se debe el cambio de 
color en los tres casos? 

Los dos primeros casos cambian por el 
calor y el tercero por la sustancia que se le 
agrego (Cloruro Férrico) 

2 

6. ¿Qué tipo de reacciones se 
pudieron producir en cada uno de 
los tres casos? 

Las dos primeras son reacciones de 
descomposición por que estos compuestos 
se comportan de esa forma cuando se 
calientan y la tercera es la formación de un 
compuesto complejo 

2 

 

 

2. UN POLIMERO “FLUBER” (4 Grupos) 

 

 

Preguntas antes de la experiencia Respuestas No. de 
Grupos 

Son elásticos, livianos y se rompen 
fácilmente 

1 1. ¿Qué características químicas 
tienen en común las siguientes 
sustancias? 

 Guantes 
 Globo 
 Bolsa 
 Vaso de icopor 

Que están hechos de un material sintético y 
que tienen la capacidad de estirarse más de 
lo normal 

3 

2. ¿A qué sustancias se les llama 
polímeros? 

A las sustancias que se producen por la 
unión de cientos de millones de moléculas 
pequeñas que forman cadenas. 

1 

 

Preguntas después de la 
experiencia 

Respuestas No. de 
Grupos 
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Una sustancia muy pegajosa y espesa 2 3. Describe cómo es la sustancia que 
obtuviste 

Sustancia babosa, elástica, sin olor 
específico y color verde. 

2 

4. ¿A que se deben las características 
de la sustancia obtenida? 

Al calor que permitió la formación de 
enlaces del Bórax  con el alcohol 
polivinílico. 

4 

Que los polímeros  cambian sus 
propiedades y son sustancias muy 
llamativas. 

2 5. A qué conclusiones pudiste llegar 
con el desarrollo del experimento y 
lo discutido en clase? 

Que  puede haber muchos compuestos que 
hacen que una sustancia cambie su estado 
físico y químico. 

2 

 

Durante el desarrollo de la práctica se observo interés por parte de los estudiantes frente a lo que 
se estaba realizando, ya que era algo diferente y al mismo tiempo estaban respondiendo sus 
cuestionamientos. Frente a las respuestas que se obtuvieron luego de la experiencia se pueden 
clasificar en grupos,  algunas se basaron solo en el procedimiento que realizaron por ejemplo la 
de la pregunta 5 de las tintas invisibles ya que describe el proceso argumentando que por esta 
razón ocurre el cambio y se puede ver lo que se escribió con la tinta. 

 

CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado durante esta experiencia tanto con los profesores en formación como con los 
estudiantes de educación media y secundaria, permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La implementación de trabajos prácticos es una gran estrategia que permite en los 
estudiantes realizar análisis que parten de las ideas de los estudiantes, basados en la 
fundamentación y la curiosidad frente a los problemas que se les planteaba, favoreciendo la 
construcción de conocimiento científico escolar. 

 

 Los trabajos prácticos no se deben limitar sólo al espacio del laboratorio, sino que debe 
haber una concordancia frente a los trabajos que se proponen dentro del aula de clase y fuera 
de ella, ya que permite un mejor proceso de enseñanza por parte de los profesores en 
formación inicial, así como mejorar el aprendizaje de los  estudiantes. 
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 Para obtener un mejor aprendizaje en los estudiantes se debe partir de los conocimientos 
que ellos tienen para luego por medio de actividades o experiencias ellos puedan contrastar sus 
conocimientos y estructurar sus modelos científicos escolares.   
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RESUMEN 

El presente estudio se enmarca en una investigación cualitativa y se propone resaltar la importancia de la 
práctica docente en la formación inicial de profesores. Los datos fueron tomados de la experiencia de práctica 
docente de dos Estudiantes de licenciatura, al planear y aplicar una secuencia de actividades en una institución 
oficial del municipio de Jaboticabal, ubicado en el estado de São Paulo, Brasil. El estudio analiza las 
decisiones tomadas por las practicantes, al igual que las estrategias de enseñanza, en busca del aprendizaje 
significativo de sus estudiantes. 
 
Palabras  c lave :  práctica docente, formación inicial de profesores, aprendizaje significativo. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study fits as qualitative research and aims to highlight the importance of supervised practice for initial 
teacher education. Data were obtained from the teaching expirience of two undergraduate students, when they 
planned and implemented a sequence of activities in an public school from Jaboticabal, in São Paulo state, 
Brazil. The study discussed their choices and teaching strategies in pursuit of promoting meaningful learning 
of their students. 
 
Key words :  supervised practice, initial teacher education, meaningful learning. 
 
 

Introducción 
 
La práctica docente4 contemplada en el currículo con componentes de observación y dirección 
de clases, es un campo fértil para la reflexión sobre el interés que los alumnos de educación 

                                                             
1 Mestranda do programa de Pós Graduación en Educación para la Ciencia. UNESP Bauru. Brasil 
2 Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias UNESP Jaboticabal. Depto de Economía Rural. Brasil 
3 Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias UNESP Jaboticabal. Depto de Economía Rural. Brasil 
4 “Práctica docente” es en Colombia, lo que “estagio supervisionado” es en Brasil. 



 44 

básica presentan frente a la enseñanza de las ciencias. Del mismo modo, tal disciplina se 
configura, según Freitas (1998), en uno de los momentos más importantes para que los 
estudiantes de pregrado, futuros profesores, comiencen a asumir el rol de docentes. De acuerdo 
con Freitas; 
 

“esta tarefa pode ser vista por eles simplesmente como uma exigência curricular, não os 
envolvendo, e sendo cumprida - minimamente - apenas como mais uma das atividades 
para completar o curso. Para evitar esse comportamento, o desenvolvimento da 
disciplina dentro de uma perspectiva construtivista que se oriente para a formação de 
um profissional com um perfil como o proposto no conceito de professor como prático 
reflexivo é fundamental para que eles problematizem a situação assumindo o estágio 
como um projeto de investigação e produção de conhecimentos.” (FREITAS, 1998, p. 
196) 

 
Santos y Freitas [2009] afirman que la práctica docente constituye un momento de formación 
que propicia el inicio de la construcción del pensamiento y de los saberes prácticos del profesor, 
lo cual moldeará su futura conducta en el salón de clase. Las autoras muestran como el hecho de 
hacerse profesor no es un proceso de sumatorias de habilidades unas sobre otras, sino que es una 
movilización y adquisición de saberes que alteran el “sabor” del profesor con ingredientes 
fortalecidos en una sopa de verduras.  “El sabor del profesor es alterado cada vez que moviliza 
sus saberes para construir uno nuevo frente a cada obstáculo que se le presenta, y eso ocurre 
durante toda su vida profesional.” (SANTOS e FREITAS, 2009, p.12). Quiere decir, el camino 
que el futuro profesor recorre durante su proceso de formación influenciará el significado que da 
a la docencia, tanto como la identidad que construye. Las autoras creen también que entre todos 
los aprendizajes obtenidos por los estudiantes durante su práctica docente, el mas importante tal 
vez sea el “saber de la realidad” 
 
 
La Universidad es el espacio privilegiado para la formación inicial del profesor y ofrece a sus 
futuros egresados una gran sensación de seguridad, al encontrarse aún en la condición de 
estudiante con la opción de corregir sus errores, sin acarrear mayores problemas sobre otras 
personas.  Por esta razón la primera experiencia profesional genera tanta angustia, ya que en el 
contexto escolar, el cambio a la condición de profesor despierta conflictos y preocupaciones 
educacionales reales. Tales conflictos son descritos por Beach y Pearson, citados por Bejarano y 
Carvalho (2003) en cuatro categorías, a saber; conflictos personales, conflictos de instrucción, 
conflictos de rol y conflictos institucionales.   
 
Los conflictos personales se refieren a la relación del profesor novato con estudiantes, profesores 
y administradores. En el comienzo de su carrera el profesor novato puede tener dificultades en 
obtener progresos con sus estudiantes, o simplemente puede haber desacuerdos de creencias y 
valores entre el profesor y las categorías de personas ya citadas. El conflicto institucional, se 
refiere al momento en que se relacionan las expectativas del profesor con las complejidades del 
programa, las políticas y presiones del sistema escolar. Los llamados conflictos de rol son muy 
comunes en profesores recién formados, y se relacionan con la transición entre los papeles de 
estudiante a profesor, o al auto concepto que el profesor novato hace de si mismo, “la “lucha 
entre ser un ‘amigo” para los estudiantes, versus ser una “figura de autoridad”” (BEJARANO y 
CARVALHO, 2003, p.259. (resaltado de las autoras). 
 
En lo concerniente al interés presentado por los estudiantes hacia la ciencia y su aprendizaje, 
encontramos el cuarto conflicto de un profesor novato, según las categorías de Beach y Pearson 
apud Bejarano y Carvalho (2003), denominado conflicto de instrucción. Éste se relaciona a la 
falta de respuesta positiva por parte de los estudiantes, frente a clases que el profesor prepara con 
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todo cuidado. En esta categoría se encuentran también los conflictos entre el currículo de la 
escuela y el currículo del profesor. 
 
Este último conflicto coincide con el primer obstáculo que puede ser detectado en el camino 
hacia el aprendizaje significativo.  Moreira (1995) explica que el aprendizaje significativo es un 
proceso que ocurre cuando se establece una interacción entre un nuevo conocimiento y la 
estructura cognitiva del educando.  Ese proceso, no literal y no arbitrario, posibilita que el nuevo 
conocimiento adquiera significado y así, torne más elaborado y estable el conocimiento previo 
del estudiante.  El mismo autor relata que para instaurar ese proceso es necesario que el 
educando demuestre interés en aprender significativamente. De esta forma, en el aprendizaje 
significativo, el estudiante construye su conocimiento, al diferencias su estructura cognitiva, e 
identificar semejanzas y diferencias, reorganizando su conocimiento.  Este tipo de aprendizaje 
ocurre progresivamente, es decir, los significados van siendo captados e incorporados de forma 
progresiva, donde el lenguaje y la interacción personal son de extrema importancia. (Moreira, 
2000). 
 
Cuando los estudiantes no tienen la intensión de aprender significativamente, el aprendizaje se 
dará de forma mecánica, por mucho que el profesor propicie actividades que privilegien el 
aprendizaje significativo.  Con relación a este aspecto, Tavares (2008) reitera que cuando el 
estudiante se ve frente a un 
 

“novo corpo de informações o aprendiz pode decidir absorver esse conteúdo de maneira 
literal, e desse modo a sua aprendizagem será mecânica, pois ele só conseguirá 
simplesmente reproduzir esse conteúdo de maneira idêntica a aquela que lhe foi 
apresentada. Nesse caso não existiu um entendimento da estrutura da informação que 
lhe foi apresentada, e o aluno não conseguirá transferir o aprendizado da estrutura dessa 
informação apresentada para a solução de problemas equivalentes em outros contextos.” 
(TAVARES, 2008, p. 01) 

 
Sin embargo, promover el aprendizaje significativo de forma contextualizada a la realidad de los 
estudiantes, no es un trabajo simple de ser ejecutado. Un camino para el establecimiento inicial 
de este puente es el uso del levantamiento de conocimientos previos. Hernández (2002) en su 
estudio sobre el uso de ideas previas para la sistematización de contenidos, afirma que el 
profesor debe considerar los conocimientos previos de los estudiantes, porque a través de ellos se 
establecen conexiones entre lo que se enseña y lo que se aprende, posibilitando que el nuevo 
conocimiento adquiera significado y que, de esta forma el aprendizaje sea significativo. De 
acuerdo con  Oliveira (1997) es importante considerar: 
 

“[...] o aluno como um sujeito constituído por seu grupo social, que lida com diferentes 
tipos de conhecimentos, interpretando-os a partir de suas idéias, seus valores e crenças, 
os quais, por sua vez, provêm das influências socioculturais que fazem parte de suas 
vivencias. [...]” (OLIVEIRA, 1997 p. 10-11). 

 
Queda claro de esta manera que el conocimiento o las ideas previas de los estudiantes están 
directamente ligados a su manera de interpretar el mundo.  El levantamiento de estas 
concepciones, conforme expresa Togni (2004) puede partir de la exploración de preguntas y/o 
situaciones problemas, mediadas por el diálogo y que propicien la reflexión para la elaboración 
de las respuestas y/o soluciones. Sin embargo, es posible no estar de acuerdo con la autora, 
cuando recomienda este tipo de práctica apenas en los niveles medio y superior, ya que desde los 
niveles básicos de la enseñanza, se debe tomar en cuenta el grado de complejidad de la actividad 
a ser desarrollada, de modo que se estimule el pensamiento reflexivo y la construcción del 
pensamiento mas elaborado. Un concepto importante que podemos considerar para el 
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favorecimiento del aprendizaje significativo es el de Zona de Desenvolvimiento Próximo (ZDP) 
de Vygotsky:  
 

“Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar uma zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage com 
pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento 
independente da criança.” (VYGOTSKY citado por ROSA, [1996], p.12) 

 
 
Creemos entonces que, además de tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, 
para alcanzar el AS es necesario que el profesor promueva actividades y, aun sus explicaciones, 
sean planeadas dentro de esa zona cognitiva de los estudiantes, impulsando su desarrollo.  De 
esta forma, es función de la escuela proporcionar situaciones de aprendizaje que estimulen y 
favorezcan la ZDP, de modo que contribuyan a que el estudiante evolucione sus estructuras 
cognitivas (VYGOTSKY citado por ROSA, [1996]). 
 
Aún pensando en el concepto de ZDP es revelada la condición del estudiante como un profesor 
en formación, entiéndase que el papel de la formación inicial es ofrecer elementos para el 
desarrollo de la práctica pedagógica.  Por tano, se hace necesaria la conformación de un vínculo 
entre la escuela y la institución formadora, fundamentada en la figura del orientador, que permite 
una base sólida para el contrato inicial con la realidad escolar y con los conflictos que enfrentará.  
De modo que, sería importante que la formación de profesores, por ejemplo, por medio de 
disciplinas como prácticas de enseñanza, también actúen en la llamada ZDP del licenciando, 
promoviendo el desarrollo de sus límites cognitivos conjuntamente con su madurez profesional. 
 
 
 
Una opción metodológica. 
 
La metodología utilizada se enmarca en la investigación cualitativa, la cual según Lüdke y André 
(2007, p.5), es aquella donde el “investigador mantiene contacto estrecho y directo con la 
situación donde los fenómenos ocurren naturalmente, y estos son influenciados por su contexto”  
La metodología cualitativa surgió como una opción mas apropiada para ofrecer análisis de cara a 
los contextos vivenciados, pues esta posee un fuerte carácter social, al aproximarse a los sujetos 
investigados y su cotidiano, permitiendo que, a partir de sus resultados puedan ocurrir 
transformaciones en la realidad investigada. (LÜDKE y ANDRÉ, 2007). 
 
Esta metodología de investigación considera la observación como una preciosa fuente de colecta 
de información. Metodología que fue muy útil en el proceso de formulación y desarrollo de la 
presente investigación, ya que la práctica docente de observación y dirección de clase, permitió 
una aproximación al comportamiento, preferencias, y características de los sujetos investigados, 
además, de acuerdo con Lüdke y André (2007) la observación posee un importante valor al 
encontrar nuevas facetas del problema en cuestión. La observación, tanto como la cantidad de 
datos obtenidos durante el desarrollo de la secuencia didáctica exigieron un tratamiento especial. 
Esos datos no son cuantitativos y no pueden ser analizados bajo un punto de vista objetivista.  En 
la investigación cualitativa “la tarea de análisis implica, en un primer momento, la organización 
de todo el material, dividiéndolo en partes, relacionando esas partes y procurando identificar en 
él las tendencias y patrones relevantes”(LÜDKE y ANDRÉ, 2007 p.45).  A partir de esto, los datos 
fueron evaluados con relación a su relevancia, a los aspectos emergentes que vienen de la 
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reflexión sobre los mismos y, a la necesidad de profundizar en la discusión con el debido 
fundamento teórico de los resultados obtenidos.  Ese tratamiento permite que se aproxime a la 
esencia de los datos recogidos y se entienda un poco mas sobre la realidad investigada. La 
investigación cualitativa posibilita que una pequeña intervención, que puede parecer 
insignificante bajo ojos cuantitativos, sea desmenuzada en su significado y revele mucho acerca 
del contexto estudiado. 
 
Dentro de la perspectiva de la investigación cualitativa el presente trabajo se caracteriza por ser 
una investigación participativa, requiere, por tanto la participación de las personas involucradas 
en la situación investigada.  Ese método presupone énfasis sobre el análisis en las diferentes 
formas de acción.  Los temas son limitados al contexto de investigación con base empírica, 
utilizando la descripción de situaciones concretas y la intervención orientada en función de la 
resolución de los problemas efectivamente detectados en la colectividad considerada.  De 
acuerdo con Thiollent (2006) la investigación participativa, de investigación acción, es una 
estrategia metodológica en la cual existe una amplia y explícita interacción entre el investigador 
y las personas involucradas en la situación investigada. 
 
 
La metodología de investigación. 
 
En el año 2009, las dos primeras autoras de este trabajo desarrollaron la práctica docente de 
“observação e regencia”, bajo la orientación de la tercera autora. Tal práctica fue realizada con 
33 estudiantes, con edades entre 11 y 14 años, de grado sexto5 en una escuela Estadual del 
municipio de Jaboticabal, São Paulo.  
 
En el periodo correspondiente al primer semestre de este año, fue realizada la práctica de 
observación.  En ese momento, se entregó a los estudiantes un documento solicitando su 
consentimiento y el de sus acudientes, de forma que fueran conscientes del desarrollo de la 
investigación y así permitieran el uso de los datos recolectados a partir de las actividades con los 
educandos. En ese periodo también fueron recogidos los datos referentes a sus concepciones 
previas, utilizando preguntas abiertas, como propone Togni [2004], para poder observar el modo 
como sus conocimientos estaban estructurados.  En el segundo semestre, periodo en el que se 
tomó la dirección de la clase (regencia), fue el momento de implementar la secuencia didáctica 
“El uso de diferentes estrategias pedagógicas en la enseñanza de las ciencias: Un estudio sobre 
las acciones necesarias para el mantenimiento y preservación de los recursos hídricos”.  El 
presente análisis se hizo sobre los dos periodos de la práctica. La secuencia didáctica 
desarrollada en el tercer bimestre del año lectivo de 2009, se dividió en seis encuentros, 
distribuidos en tres clases dobles y tres clases simples de cincuenta minutos cada una. 
 
El primer encuentro, realizado en una clase doble, se inició preguntando por las concepciones 
previas, promoviendo una discusión con los estudiantes.  Posteriormente se realizó la lectura de 
la Historia en cuadritos (HQ) “Agua buena para beber”6 de un programa infantil Brasilero, tales 
actividades tenían la intensión de despertar el interés para las aulas siguientes.  En el segundo 
encuentro, realizado en una clase doble, se desarrolló un experimento práctico en grupo que 
simuló las etapas del tratamiento del agua. El tercer encuentro, realizado en una clase sencilla, se 

                                                             
5 Sexto ano de Periodo integral, do ensino fundamental. (en el Brasil). 

6 Maurício de Souza, tomado del site www.monica.com.br/institut/aguaboa/pag1.htm, consultado el 10/02/11. 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refiere al Saneamiento Básico7. En el cuarto encuentro, realizado en clase sencilla, se retomó el 
aula anterior y se estableció un paralelo de esta con una parte de la HQ que retrataba una 
estación de tratamiento de aguas negras, invitando a la reflexión de los estudiantes, acerca de su 
importancia.  En el quinto encuentro, realizado en clase doble, se desarrolló una actividad de 
evaluación de las clases de Saneamiento básico y de tratamiento de aguas negras, para después 
iniciar una actividad sobre enfermedades transmitidas por el agua contaminada, concluida en el 
sexto encuentro. 
 
 
Resultados y discusión. 
 
Se presenta entonces la reflexión sobre las decisiones ejecutadas por las practicantes durante el 
diseño y desarrollo de la secuencia didáctica. Ellas escogieron utilizar un cuestionario para 
recoger los conocimientos previos de los estudiantes, por dos motivos: primero; para conocer un 
poco mas los sujetos investigados y, a partir de esa comprensión del nivel cognitivo en el cual 
los diferentes estudiantes se encontraban, reflexionar y organizar las actividades de enseñanza 
pertinentes, capaces de llamar la atención de los alumnos, hacia los asuntos que se tratarían en 
las clases. De acuerdo con Ausubel, citado por Moreira (1995), el conocimiento previo del 
estudiante es lo que mas influye en su aprendizaje.  Siendo así, tal toma de información sobre las 
concepciones permitió valorar el conocimiento que los niños y niñas tenían como bagaje, en la 
medida en que las mismas serían utilizadas como punto de partida para las discusiones 
desarrolladas en la clase.  Este mismo autor afirma que es necesario que se de la interacción de 
las ideas relevantes y mas inclusivas de la estructura cognitiva del individuo con el nuevo 
conocimiento, utilizando las primeras como punto de partida para el aprendizaje, es en la medida 
en que esa interacción ocurre, que las estructuras cognitivas pre existentes se tornan factibles de 
ser modificadas.  De esta forma, el cuestionario fue utilizado por las practicantes, como 
profesoras en formación, como una estrategia de identificación de los conocimientos previos y 
valoración de los mismos, buscando conseguir de hecho el aprendizaje significativo 
(MOREIRA, 1995). 
 
Con esa misma información, las practicantes pudieron verificar que algunos alumnos 
presentaban concepciones correctas acerca del contenido. Esos estudiantes colaboraron mucho 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado por medio de la secuencia didáctica, lo 
cual concuerda con lo expuesto por Vygotsky citado por Fino (2001), quien afirma que los 
estudiantes que se manifiestan mas activos en la resolución de un problema o situación, pueden 
auxiliar sus pares en el desarrollo de tales actividades, favoreciendo así la ZDP que es 
caracterizada por la:  
 

“distância que medeia entre o nível atual de desenvolvimento da criança, determinado 
pela sua capacidade atual de resolver problemas individualmente e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problemas sob a 
orientação de adultos ou em colaboração com os pares mais capazes” (VYGOTSKY 
citado por FINO, 2001, p. 5) 

 
Actividades en grupo también favorecen la ZDP, ya que proporcionan la vivencia del trabajo 
cooperativo y, con ese propósito una actividad de experimentación desarrollada en grupo fue 
priorizada por las practicantes durante su periodo de práctica. 

                                                             
7 Los análisis referentes a este encuentro fueron publicados en la Revista de Ensino de Biologia da Associação 

Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio). v.3, p.20‐29. 2010. 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La experimentación posibilita a los estudiantes vivenciar un fenómeno, actividad fundamental 
para la enseñanza de las ciencias. De acuerdo con Débrouillards (2004) los experimentos son 
motivadores ya que facilitan la participación activa, integrando a los estudiantes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Esta metodología también permite a los educandos desarrollar varios 
tipos de acciones como la manipulación, la observación, la reflexión, la interacción entre los 
integrantes del grupo, la escrita y la discusión, acciones fundamentales para el estudiante 
estructurar o construir su conocimiento acerca de un determinado asunto (CARVALHO citado 
por ROSA et al., 2007). 
 
Un factor importante relativo a la discusión, es que permite el intercambio de ideas entre los 
educandos, proporcionando la traducción del lenguaje del profesor para un lenguaje entre pares. 
Proceso que debe ser acompañado, jamás interrumpido, por el profesor para que durante esa 
traducción/intercambio de ideas no ocurran distorsiones de conceptos. La discusión también es 
un medio propicio para trabajar contenidos actitudinales (ZABALA, 1998) una vez que favorece 
el diálogo, el respeto a los diferentes puntos de vista y a la ampliación de la capacidad de 
argumentación.  Las practicantes optaron por el uso de esta metodología por el hecho de haber 
percibido, a partir de la practica de observación, que no estaba presente durante las clases de la 
profesora titular. 
 
El primer encuentro de las practicantes con los estudiantes durante la practica de clase, tuvo el 
propósito de, además de preparar los estudiantes para las próximas clases, generar una 
aproximación de las profesoras en formación con los estudiantes y con la realidad escolar.  Ese 
momento de la práctica de clase se configura en un momento delicado de sensibilización de los 
estudiantes para aceptar a las practicantes como profesora y para que ellas mismas se sientan 
seguras en este rol.  En este sentido, la investigación realizada por Santos e Freitas [2009], 
confirman esa sensibilización en la medida que afirma que ese momento de formación en la 
práctica, ofrecido por la práctica docente, propiciará el inicio de la construcción del pensamiento 
y de los saberes prácticos del profesor, y que eso podrá ser responsable por su conducta en el 
salón de clase.  Las autoras reiteran que los propios colegas del pregrado reconocen la 
importancia de la práctica, al proporcionar la movilización de lo aprendido académicamente y la 
descubierta de nuevos conocimientos.  Santos y Freitas [2009] resaltan que el principal 
conocimiento adquirido durante la práctica, y tal vez el mas importante, es exactamente lo que 
ellas llaman “saber de la realidad” 
 
 
En el momento en que las practicantes ya se sentían parte de la realidad escolar, en el papel de 
profesoras, un hecho les llamó la atención. En cuanto entraron al salón, un estudiante de la 
primera fila, dijo – “Ninguna profesora enseña escribiendo en el tablero, yo quiero copiar!”. Esa 
frase puede ser atribuida a dos factores, ese estudiante está acostumbrado a la enseñanza 
tradicional, es común y normal para él, copiar de los textos y de los ejercicios del tablero, le 
gusta eso y, es eso lo que él entiende como clase. El reclamo se basa en el hecho de que, en aquel 
momento, los estudiantes estaban siguiendo la cartilla “caderno do aluno”, de acuerdo con la 
última norma del estado8, lo cual disminuyó el ejercicio de escribir en el tablero, ya que el 
                                                             
8  La  Propuesta  Curricular  para  el  Estado  de  São  Paulo,  implantada  en  2008,  se  presenta  en  cuadernos  de 

actividades  para  el  alumno  y  cuaderno  de  orientaciones  para  el  profesor.  Son  separados  por  disciplinas  y 
distribuidos bimestralmente. Las actividades citadas como situaciones de aprendizaje tienen como foco contenidos 

actualizados  que  procuran  desarrollar  competencias  y  habilidades  en  los  Estudiantes  de  acuerdo  con  algunas 
estrategias que se presentan en la mencionada propuesta. 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material esta impreso. Sin embargo, eso no significa que las clases dejen de ser tradicionales, o 
que los profesores pasen a utilizar metodologías innovadoras. La preocupación era cumplir el 
contenido de la cartilla, sea que signifique aprendizaje, o no9. 
 
Las practicantes incluyeron actividades de lectura en la secuencia didáctica, entre ellas la lectura 
de HQ, de una situación problema y de un texto sobre el tratamiento de aguas negras. Esas 
actividades llamaron la atención de los estudiantes, hecho que pudo ser observado por medio de 
varias solicitudes de permiso para la lectura de la misma, lo cual se atribuye también al hecho de 
que a los estudiantes les gusta leer, hecho percibido durante la practica de observación. La 
lectura como una forma de lenguaje oral, según Souza (2000) debe ser estimulada, pues esta 
puede ser considerada un proceso de atribución de sentidos. En ese proceso, hay que considera la 
historia de vida y de lectura del individuo, el contexto social e histórico en el cual está inmerso y 
el sentido que se le da a la lectura. 
 
A lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica fue perfectamente visible para las practicantes, 
la euforia desordenada de los alumnos para participar de las actividades desarrolladas, y en 
algunos momentos, fueron observados hasta comportamiento de indisciplina.  Fue fácil 
administrar tales conflictos y sobre ello, se resaltan algunas consideraciones. 
 
En primer lugar, tener aula con dos profesoras al mismo tiempo, que dialogan y permiten que los 
estudiantes se expresen, y que llevan una HQ para ser leída en el salón de clase, debe ser algo 
bien diferente para los estudiantes; y lo que es diferente causa extrañeza y, en el caso específico 
de la escuela como la conocemos, invierte un orden preestablecido. Es un momento que 
configura euforia de la novedad y que tiende a regularizarse cuando la situación en cuestión se 
torna normal.  En segundo lugar, se puede inferir que los estudiantes están acostumbrados a 
clases tradiciones, en las cuales el foco principal, es el profesor en el papel de poseedor y 
transmisor de conocimientos, con un carácter autoritario e inhibidor de la participación del 
estudiante (LOPES, 2005). De esta forma, la oportunidad de expresarse y asumir un papel más 
activo en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje puede haber instalado en los estudiantes un 
sentimiento de ansiedad, de emoción, que desencadenó una serie de tentativas de participación 
desorganizadas y comportamientos que buscaban atraer la atención para ellos, para poder hablar 
sobre lo que viven y piensan.  
 
Otro aspecto importante de ser resaltado en esa discusión, tiene que ver con los diversos 
acontecimiento que interrumpieron el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del salón de 
clase.  Durante la práctica docente, las profesoras en formación observaron varias veces la 
interrupción para divulgación de espectáculos de circo y teatro (vendidos a los estudiantes), 
anuncios de mensajes, alteraciones de horarios, desacuerdos entre profesores, intervención del 
inspector sobre la distribución de material y sobre el nivel de ruido de la sala – sin ser solicitado 
por la profesora responsable o por las practicantes- entre otros que ocurren en el día a día de la 
escuela y que no pudieron ser descritos acá.  Esos factores intervienen en la clase y perjudican la 
mediación del aprendizaje que está siendo construido, entre profesores, conocimiento y 
estudiantes, en la medida en que interrumpen la concentración y el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje, puntos fundamentales para el buen desarrollo de esa mediación.  
                                                             
9 Durante la práctica de observación, y aún durante la práctica de clase, fue posible percibir que la coordinación de 

la  escuela,  exigía  a  los  profesores  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  dicho  cuaderno,  fiscalizando  si  estaban 
cumpliendo el contenido programado. 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En relación a los procesos de evaluación, los que fueron desarrollados por las practicantes no 
tenían como propósito la atribución de notas a los estudiantes, sino que se proponían permitir la 
evaluación del proceso percibido, observando cuales eran los conceptos que los estudiantes aún 
no conseguían comprender, teniendo la oportunidad de retomarlos (SANTOS, 2004) en acuerdo 
con la práctica de evaluación formativa. Carvalho et al (1998), afirman que ese tipo de 
evaluación permite al profesor “[...] usar la evaluación como un instrumento de aprendizaje, 
dejando de preocuparse por quien merece o no una evaluación positiva, y dedicar a cada 
alumno la ayuda que necesita para avanzar en el proceso de construcción del conocimiento [...]”. 
(CARVALHO et al, 1998, p.34-35).  Según Leoni y Azevedo, [2003] cuando el educando consigue 
establecer comparaciones del contenido de la clase con las vivencias de su cotidiano, ese 
contenido deja de ser simple teoría y pasa a tener sentido para el alumno, es decir, se consolida 
como conocimiento adquirido. 

Todas las selecciones, estrategias y decisiones tomadas por las practicantes fueron hechas a 
partir de los conflictos enfrentados y las reflexiones desarrolladas en conjunto por las autoras del 
presente artículo, y siempre que fue posible, articuladas con informaciones venidas de la 
vivencia de la práctica docente, intentando evitar una enseñanza de las Ciencias caracterizada 
por una actitud memorística, pasiva, y en cambio llevar al estudiante a reconocer y entender el 
conocimiento científico y su importancia en la sociedad, contribuyendo efectivamente para la 
capacidad de comprensión y actuación en el mundo en que vivimos. De este modo, creemos que 
enseñar Ciencias puede no constituirse en una tarea fácil, ya que además del dominio del 
contenido en el área de Ciencias, y mas específicamente el trabajado en la secuencia didáctica en 
cuestión, el profesor debe también ser capaz de crear un ambiente propicio para el desarrollo 
cognitivo y afectivo de sus estudiantes, debe entender la estructura del pensamiento de ellos, 
desarrollar diferentes tipos de contenidos no solo los conceptos, sino también los procedimientos 
y actitudes, estimular la autonomía y cooperación, trabajar con el error no apenas como factor de 
evaluación del aprendizaje, sino transformándolo en situaciones de aprendizaje, interactuar y 
evaluar adecuadamente, además de, utilizar los resultados obtenidos por los estudiantes, con el 
fin de evaluar su propio conocimiento, para reflexionar críticamente sobre lo que hizo o dejó de 
hacer, y planeando cambios en su modo de actuar (CARVALHO et al, 1998). 
 
La experiencia de, observar las clases de la profesora responsable por el grupo, durante la 
práctica de observación, tanto como, diseñar y desarrollar una secuencia didáctica junto a los 
estudiantes de sexto año de formación básica, permitió que las practicantes construyeran nuevos 
saberes sobre su futura profesión y, consecuentemente, sobre su práctica pedagógica. Porlán e 
Rivero (1998), afirman que es necesario, que ese proceso de construcción de saberes ocurra a 
través de la reflexión profesional sobre su práctica, sobre su hacer y, las prácticas de observación 
y dirección de clase, ofrecen importantes oportunidades de reflexión sobre su hacer, permitiendo 
una revisión de contenidos específicos del área de Enseñanza de las Ciencias, estudiados en la 
formación universitaria, asociada a la revisión de conceptos y creencias personales. En las 
palabras de Carvalho y Gil-Perez: 

(...) ao se propiciar aos professores a oportunidade de um trabalho coletivo de reflexão, 
debate e aprofundamento, suas produções podem aproximar-se aos resultados da 
comunidade científica. Trata-se então, de orientar o trabalho de formação dos 
professores como uma pesquisa dirigida, contribuindo assim, de forma funcional e 
efetiva, para a transformação de suas concepções iniciais. (CARVALHO y GIL-
PEREZ, 2001, p. 15) 
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las reflexiones iniciales de las practicantes sobre su práctica pedagógica y consecuentemente, los 
saberes producidos durante esa práctica, las dudas y angustias vivenciadas, las decisiones 
tomadas, los descubrimientos de si mismas como sujeto-profesor que se relaciona con el 
contenido, con el alumno, y con el entorno escolar, todos esos aspectos enfrentados por el 
docente en su inicio de carrera, incluyéndose también el aprendizaje de resolución de conflictos, 
no están desvinculadas del universo en el cual están inmersas, ni de sus relaciones, o como bien 
explica Charlot  
 

não há saber senão para um sujeito, não há saber senão organizado de acordo com 
relações internas, não há saber senão produzido em um ‘confronto interpessoal’. Em 
outras palavras, a idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação 
do sujeito com ele mesmo, de relação do sujeito com os outros (que co-constróem, 
controlam, validam, partilham esse saber (CHARLOT, 2000, p.61). 

 
Este proceso formativo científico y humano puede ser considerado de extrema importancia para 
el desarrollo profesional de las practicantes como futuras profesoras, ya que según Bejarano y 
Carvalho (2003), cuando un profesor novato usa estrategias personales para la resolución de los 
conflictos y preocupaciones, sin asumir una postura simplista, y proyecta resultados a largo 
plazo, se garantiza el desarrollo profesional de ese profesor. 
 
 
 
Conclusión 
 
En lo relacionado a la formación de profesores, reconocemos la importancia que la disciplina de 
práctica docente posee para iniciar el futuro profesor en la vida escolar, evitando una ruptura 
brusca entre la condición de estudiante y la de profesor.  Por tanto, el desarrollo de la práctica de 
observación y dirección de clase fue de extrema importancia en la trayectoria de las practicantes, 
principalmente porque las colocó en contacto con la realidad escolar.  La práctica de observación 
permitió una aproximación con los sujetos investigados, lo cual facilitó la formulación de una 
secuencia didáctica que abarcaba actividades con las cuales ellos se identificaban. La práctica de 
clase proporcionó la oportunidad de sentirse por primera vez en el papel de profesoras. Esa 
experiencia fue la responsable de enseñarles un poco acerca de la vivencia cotidiana de un 
profesor, y de las diversas situaciones que este encuentra dentro y fuera del salón de clase. 
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RESUMEN 

El trabajo desarrollado en el laboratorio describe una estrategia reconocida como “Aprendizaje por 
Investigación” que se genera a partir de un problema experimental de estequiometria donde el principio 
fundamental  a implementar es la investigación. El problema a resolver es la determinación de la cantidad de 
Bicarbonato de Sodio (NaHCO3) en una muestra de Alka-seltzer® por dos métodos distintos; método por 
perdida de masa y método de recolección de gases para luego dar validez a los resultados a partir de la 
repetición, determinar la precisión y la exactitud de los resultados, parámetros útiles para analizar los valores 
obtenidos. Esta propuesta que posibilita la participación activa, autónoma del estudiante, mejora sus 
procesos de construcción de conceptos y desarrollo de habilidades y destrezas. 

Palabras clave: Estequiometria, aprendizaje por investigación, resolución de problemas experimentales. 

 
ABSTRACT 
 
The work developed in the laboratory describes a recognized Science-Education strategy known as “Inquiry-
based learning”. This is generated from an experimental stoichiometry problem whose main aim is to carry 
out an investigation. The problem of this project is to determine the sodium bicarbonate quantity in an Alka-
Seltzer through two different methods: mass loss and gas collection.  This proposal that makes it possible 
the students autonomous and active participation, improves the building conceptions processes and 
develops students skills. 

Key words: stoichiometry, Inquiry-based learning, experimental problems solution. 

 

                                                             
1 Grupo de estudiantes de la Maestria en la Enseñanza de las Ciencias exactas y naturales Universidada Nacional de 
Colombia. 
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Introducción 
 

La estrategia didáctica que se plantea pretende orientar el aprendizaje como una investigación, 
específicamente con un problema de investigación que posibilitara la construcción de 
conocimientos científicos en los estudiantes y que la investigación se convierta en parte 
fundamental de la actividad docente. Es así como se podría pensar en una escuela de  
pensamiento en la que los estudiantes y profesores piensen y transformen la realidad educativa 
investigando, experimentando e innovando sobre los problemas y realidades de la educación en 
ciencias. 

La enseñanza de la ciencia y de la Química en particular desde una perspectiva investigativa;  
deberá por tanto la investigación; cualificar el contenido y la práctica de la docencia y estar 
orientada, de un lado, a generar conocimientos, técnicas y artes, o a comprobar aquellas que ya 
forman parte del saber y de las actividades del hombre, y a crear y adecuar tecnología; de otro 
lado, la investigación debe asumirse como procedimiento necesario para el desarrollo del 
conocimiento y de la praxis, y constituirse como recurso metodológico del proceso de 
enseñanza. 

Como estrategia de aprendizaje por investigación se utilizará un problema experimental que 
consiste en determinar la cantidad de Bicarbonato de sodio (NaHCO3) en una pastilla de Alka-
seltzer® y presentar una respuesta si pueden dos métodos diferentes servir, para determinar la 
cantidad. Luego se realizará la contrastación de datos experimentales por medio del tratamiento 
estadístico. 

 Esta es una  forma de abordar el trabajo experimental en el laboratorio donde el maestro 
orientarà el aprendizaje de sus estudiantes como una construcción de conocimiento científico, es 
decir, como una investigación;  en un ambiente de aprendizaje autónomo, interactivo, solidario y 
de trabajo en equipo. Para el  desarrollo de este tipo de metodología se requiere tener en cuenta 
las ideas previas, visión del mundo, experiencia, destrezas, actitudes y la vivencia de una tarea 
de investigación por parte del maestro 

 

METODOLOGIA 

 El procedimiento para la realización de la experiencia con el grupo de estudiantes de Educación 
media del grado once(11);  en una Institución del Sector Publico de Bogotá. 

La propuesta de aprendizaje por investigación ha sido abordada en diferentes situaciones de 
clase,  donde los estudiantes proponen el estudio de diferentes situaciones problemáticas y luego 
se toman decisiones para elegir un problema concreto con la orientación del maestro. 
Seleccionado el problema se procedió:   

1)Presentación explicativa sobre el manejo de sustancias químicas, y normas para trabajar en un 
laboratorio de Química, algunas orientaciones de trabajo con la intención de aprender a manejar 
datos, instrumentos, materiales de medida, manejo de sustancias, manejo de protocolos para 
preparar disoluciones, presentar tablas o gráficos y realizar tratamientos estadísticos con los 
datos recogidos. 
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2) Estudio de los cambios químicos mediante la reacción: la descomposición del Bicarbonato de 
sodio (NaHCO3) en dióxido de carbono y agua con la adición de un acido más fuerte, el acido 
acético presente en el vinagre, con el fin de garantizar la reacción. 

3) Presentación del problema a resolver: Para determinar el porcentaje de NaHCO3 en una 
pastilla de Alka-seltzer® se utilizaron los siguientes materiales, equipos y reactivos: 2 tabletas de 
Alka-seltzer®, 2 vasos de 150 ml, un vidrio de reloj, regla, un equipo de recolección de gases 
sobre agua (baño María, probeta, manguera, balón y dos pinzas), una probeta de 100 ml. Para 
uso común: solución de ácido acético (vinagra comercial), dispuesto con una probeta o con 
dispensador automático. 

La tableta utilizada registra en el sobre 1.976g de bicarbonato de sodio, 1000g de ácido cítrico y 
0,324g de ácido acetilsalicílico.  

Para resolver el problema se presentan dos métodos: uno por pérdida de masa y el otro por 
recolección de gases; cada uno con orientaciones escritas, materiales, cuadros de registro y 
procedimiento especifico a realizar. 

Método por pérdida de masa. 

Se procedió a medir 20 ml de vinagre con la probeta y se coloco en el vaso de 150 ml y medir la 
masa del vaso con el contenido. Luego se peso la tableta sobre el vidrio de reloj y se dividió en  
dos partes iguales. Se adiciona el trozo de tableta al vinagre y se pesa iniciando y finalizando la 
efervescencia después de 10 minutos.  

Método de recolección de gases. 

Se organizan los elementos necesarios para el equipo de recolección de gases. Se llena la probeta 
con agua de la llave dentro del baño María, se miden 20 ml de vinagre en el balón de fondo 
plano y se procede a obtener  18 de pastilla que se pesa  sobre el vidrio de reloj. Se ubica el trozo 
en el cuello del balón de fondo plano manteniéndolo casi horizontal, de manera que la pastilla no 
caiga a la disolución de vinagre. Se ubica el tapón herméticamente el cual tiene unida una 
manguera que permitirá el paso del gas. Con el montaje listo y el balón bien cerrado con el 
corcho se pone en forma vertical de manera que la pastilla caiga en el vinagre. Agita suavemente 
el balón y permita que la reacción se complete, retire el balón cuando ya no se generen más 
burbujas, se observa y se mide la altura de desplazamiento del gas obtenido en la probeta, luego 
se registra la temperatura del baño de agua.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para el procedimiento por pérdida de masa los datos obtenidos en la práctica se tomaron bajo 
condiciones ambientales, y se organizaron en la tabla N°1: 
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Tabla N°1. 

VARIABLE DATO 
Masa del vaso con vinagre 82,185g 
Masa de Alka-Seltzer con el sobre 3,898g 
Masa de la pastilla de Alka-Seltzer 1,718g 
Masa del vaso con vinagre + pastilla 83,903g 
Masa del vaso luego de la reacción 83,320 
Masa de CO2 perdida 0,583g 
Calculo de la masa de NaHCO3 que reaccionó 1,113g 
Cálculo del % de masa de NaHCO3, en la tableta 64,784% 

 

 

Luego de obtener la masa del vaso con vinagre, Alka-seltzer® con el sobre, pastilla de Alka-
seltzer®, vaso con vinagre + pastilla y la masa del vaso luego de la reacción, se procede a 
calcular la masa de CO2 pérdida, la masa de NaHCO3 que reaccionó y el porcentaje de masa de 
NaHCO3 de la tableta, de la siguiente manera: 

Masa de CO2 perdida: Para obtenerla se realiza de diferencia entre la masa del vaso con vinagre 
+ pastilla y la masa del vaso luego de la reacción, obteniendo 83,903g – 83,302g= 0,583g 
indicando esta diferencia que después de la reacción existió una perdida de masa. Durante este 
procedimiento el ácido cítrico produce reacción en el bicarbonato pero para garantizar una 
reacción completa fue necesario adicionar un acido mas fuerte, el ácido acético contenido en el 
vinagre; lo cual permitió la pérdida de masa de CO2,  para determinar su cantidad.  

Masa de NaHCO3 que reaccionó: Para poder obtener este dato se procedió a utilizar la siguiente 
relación estequiométrica, ya que la relación entre el CO2 y el bicarbonato es 1:1, con lo cual 
determinando la cantidad de CO2 en moles establecemos la cantidad de bicarbonato.    

0,583g CO2 1 mol CO244g CO2 x 1 mol NaHCO31 mol CO2 x 84 g NaHCO31 mol NaHCO3= 1, 
113 g NaHCO3 

Lo cual nos indica que la cantidad de masa de bicarbonato de sodio fue de 1,113 g. 

Porcentaje de masa de NaHCO3 de la tableta: Para obtener el porcentaje de bicarbonato se 
calcula mediante: 

1,113g NaHCO31,718g x100=64,784% NaHCO3 

 

Lo cual indica que el porcentaje de bicarbonato de sodio en la pastilla es de 64,784%. 

Al tener en cuenta el porcentaje de bicarbonato de sodio obtenido por este método que fue de 
64,784% y compararlo con el porcentaje que reflejan los datos en el sobre  que es de 60% se 
puede deducir que este método es de alguna manera confiable ya que se acerca con un rango de 
±4,8%. Pero este desfase puede indicar la intervención de algunos factores durante el 
experimento como, que la balanza no este exacta, o quizá la humedad del medio haya afectado la 
cantidad de gramos de la tableta.    
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Es importante destacar que el ambiente de aprendizaje que se fue generando facilitó en 
particular, el funcionamiento de pequeños grupos con sus respectivos intercambios de ideas y 
conceptos de formas bastante enriquecedores, se dio importancia a los aportes de los estudiantes  
y  se orientó su trabajo. El papel del maestro es fundamental porque debe dirigir las puestas en 
común, orientar  el trabajo de los diferentes grupos e ir tomando decisiones, transmitir su propio 
interés por lo que se esta haciendo y por los avances de cada estudiante, es decir, ir  haciendo los 
ajustes necesario al complejo contexto de la clase.  

 

Para el procedimiento de recolección de gases los datos obtenidos en la práctica se tomaron bajo 
condiciones ambientales, y se organizaron en la tabla N°2: 

 

Tabla No 2. Recolección de gases. 

VARIABLE DATO 
Masa de la fracción de pastilla de Alka-Seltzer 0,327g 
Volumen en ml de CO2 58 ml 
Altura en mm de la columna de Agua 73,5mm 
Masa de CO2 perdida 0,0754 g 
Temperatura del baño de agua 18ºC 
Cálculo de las moles de CO2 1,715x10-3 Mol 
Cálculo de la masa de NaHCO3 que reaccionó 0,144 g 
Cálculo del % de NaHCO3 en la tableta 44,5 % 

 

Al pesar el octavo de pastilla de Alka-seltzer® se obtuvo 0,327g, para proceder a realizar la 
recolección de gases; el volumen en ml de CO2 fue de 58 ml, que corresponde al espacio 
generado por el desplazamiento de agua por el gas generado por la reacción del bicarbonato de 
sodio con el vinagre en el balón. Luego al medir con la regla la altura de la columna de agua 
desde la superficie de agua en el baño María hasta el menisco, fue de 73 mm, que corresponde a 
la cantidad de agua que se desplazo de la probeta a la vasija, en una temperatura de 18ºC.  

Para determinar masa de CO2 perdida, el cálculo de moles de CO2, el cálculo de la masa de 
NaHCO3 que reaccionó y el porcentaje de masa de NaHCO3 en la tableta, se realizaron los 
siguientes procedimientos: 

Masa de CO2 perdida: Para poder determinar esta masa en necesario conocer la presión de gas, 
que puede calcularse considerando que se establece un equilibrio entre la presión del sistema y la 
presión atmosférica, mediante la ecuación 

Pgas = Patm – Pvapor de agua – Pcolumna de agua  

Pgas = 560 mmHg – 15,477mmHg – 7,35 mm 

Pgas = 537,173 mm  

 El valor Pcolumna de agua = 7,35 mm = 73,5 cm corresponde al agua que permanece en la probeta, 
medida desde la superficie del baño de agua en el recipiente externo hasta el menisco. 
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Cálculo de moles de CO2: Una vez determinado el valor de Pgas puede utilizarse la ecuación de 
estado de gas ideal para determinar las moles de gas encerradas en la probeta, con la siguiente 
ecuación 

PV=nRT 

Que al despejar se obtiene 

nCO2=PVRT 

Al remplazar se tiene 

€ 

nCO2 =
537,171mmHgx 1atm

760mmHg
x58mlx 1

1000ml

0,082 atm
mol

x291,15º k
 

 

nCO2=0,706atmx 0,058L 0,082atm L molºK 

nCO2=1,715 x10-3 

Calculo de la masa de NaHCO3 que reacciono: para determinar este valor, se utiliza la siguiente 
relación estequiometria 

1,715 x 10-3 x 1 mol NaHCO31 mol CO2 x 

84 g NaHCO31 mol de NaHCO3 

= 0,144 g 

 

 

Porcentaje de masa de NaHCO3 de la tableta: Para obtener el porcentaje de bicarbonato se 
calcula mediante 

0,144g NaHCO3 0,327g x100=44,5 % NaHCO3 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Durante la realización de un análisis cuantitativo es muy importante tomar en cuenta todas las 
variables que pueden afectar nuestro resultado, dentro de estos están los factores provocados por 
los instrumentos utilizados y los errores provocados por quien maneja el material. 

 

Como menciona Miller (2002, p. 4), el análisis cuantitativo de una situación en la que se 
obtienen resultados experimentales numéricos,  es de gran interés cuando  los resultados 
obtenidos van acompañados de una estimación de los errores inherentes a los mismos. A partir 
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del análisis de los posibles errores en el desarrollo del experimento también se puede determinar 
la precisión y exactitud del mismo. 

 

El análisis estadístico realizado en este experimento, toma como referencia los datos que 
aparecen en la siguiente tabla, los cuales fueron obtenidos por 18 grupos en  el laboratorio, 
utilizando los métodos por pérdida de masa y recolección de gases respectivamente, con el fin de 
determinar la cantidad de bicarbonato de sodio en una tableta de alka-seltzer:   

 

 

Tabla Nº3. Datos obtenidos por 18 grupos en el laboratorio 

Experimentos M1 Masa M2 Gases 
1 60,2 43,4 
2 64,7 28,8 
3 66,2 47,7 
4 50,9 44,5 
5 59,4 34,7 
6 58,4 40,8 
7 64,1 51,4 
8 57,8 53,3 
9 50,7 37,2 
10 59,0 42,4 
11 57,6 40,8 
12 56,5 60,8 
13 41,9 49,6 
14 57,9 49,3 
15 59,7 47,5 
16 58,5 37,5 
17 59,4 43,2 
18 61,7 46,2 

 

 

Luego, se procedió a aplicar algunos procedimientos estadísticos, con el fin de comparar  y 
validar la cantidad de bicarbonato de sodio presente en una tableta de alka-seltzer, teniendo en 
cuenta la cantidad que aparece en la etiqueta del producto y los métodos experimentales 
utilizados (pérdida de masa y recolección de gases). Los resultados obtenidos fueron: 
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Tabla Nº4. Valores estadísticos obtenidos. 

 M1 Masa M2 Gases 
Promedio x 58,033 44,394 
Desviación Estándar S 5,644 7,441 
Coeficiente de 
variación (CV)  

9,7 16,8 

Rango  t∗Sn 2,807 3,701 
Mínimo  x−t∗Sn 55,227 40,694 
Máximo x+t∗Sn 60,840 48,095 
Valor real (Xr) 59,88 59,88 
% Error relativo (Er) 3,182 34,882 

 

 

 

El promedio es el valor que determina la localización del valor central de la muestra, mientras 
que la variabilidad de los datos es obtenida a través de la desviación estándar  que “proporciona 
una medida de la dispersión  del conjunto de resultados obtenidos alrededor del valor medio, 
aunque no indica la forma de la distribución” (Miller, 2002, p. 23). 

El coeficiente de variación (CV) determina el porcentaje de variabilidad de la muestra, además 
es un ejemplo de “Error Relativo” que se utiliza para comparar la precisión de los resultados que 
tienen diferentes unidades y es importante en el cálculo de propagación de errores. 

El coeficiente de variación al utilizar los dos métodos es  alto y se deduce que el experimento es 
poco preciso, tanto en la aplicación del método por pérdida de masa como en la aplicación del 
método por recolección de gases; aunque hay más precisión en el primero y por lo tanto, sus 
resultados son más reproducibles. 

 

Lo anterior se corrobora  en las siguientes gráficas, donde se muestra la dispersión de los datos 
obtenidos por los 18 grupos en el laboratorio: 
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Gráfica Nº1. Dispersión de los datos en M1. 

 

 

 

Gráfica Nº2. Dispersión de los datos en M2. 

 

 

Por otro lado, el rango ha permitido determinar en este experimento, los valores aceptados y 
rechazados del mismo tomando como referencia su proximidad  al valor promedio, y teniendo en 
cuenta la tabla de distribución T-students que fue aplicada con un 95% de confianza a los 18 
resultados de cada método. Tomando el valor del rango, también se puede afirmar que los dos 
métodos del experimento tienen poca precisión, por el número de datos rechazados en cada uno, 
que equivalen al 38.8% para M1 y al 50% para M2. Esto se evidencia en la tabla Nº5. 
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El porcentaje de error relativo se  ha calculado teniendo en cuenta, la distancia entre el valor 
promedio y el valor real obtenido a partir de la información que aparece en la etiqueta del 
producto. Considerando, que la exactitud corresponde al “grado de concordancia entre el 
resultado de un ensayo y el valor de referencia aceptado” (Miller, 2002, p. 5) y que  uno de los 
objetivos de  este trabajo es determinar hasta qué punto se aproxima el resultado al verdadero 
valor de la concentración o cantidad que se pretende medir en el experimento, en este caso, 
bicarbonato de sodio, se ha concluido que existe mayor exactitud en el experimento M1 que en 
el experimento M2, ya que, el porcentaje de error relativo calculado es mucho mayor  en el 
método de recolección de gases, en el que se llegó a obtener un error del 34%. Así mismo, se 
observa  que el valor real correspondiente a 59.88% se encuentra fuera del rango establecido con 
el método M2 y el valor promedio para este método no se aproxima al valor real. 

 

Tabla Nº5. Datos del experimento aceptados y rechazados. 

X M1 Masa M1 Masa M2 Gases M2 Gases 

1 60,2 aceptado 43,4 aceptado 

2 64,7 rechazado 28,8 rechazado 

3 66,2 rechazado 47,7 aceptado 

4 50,9 rechazado 44,5 aceptado 

5 59,4 aceptado 34,7 rechazado 

6 58,4 aceptado 40,8 aceptado 

7 64,1 rechazado 51,4 rechazado 

8 57,8 aceptado 53,3 rechazado 

9 50,7 rechazado 37,2 rechazado 

10 59,0 aceptado 42,4 aceptado 

11 57,6 aceptado 40,8 aceptado 

12 56,5 aceptado 60,8 rechazado 

13 41,9 rechazado 49,6 rechazado 

14 57,9 aceptado 49,3 rechazado 

15 59,7 aceptado 47,5 aceptado 

16 58,5 aceptado 37,5 rechazado 

17 59,4 aceptado 43,2 aceptado 

18 61,7 rechazado 46,2 aceptado 
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Finalmente, como explica (Miller, 2002, p. 4) se pueden diferenciar entre errores aleatorios y 
sistemáticos, cuando se estudia cuidadosamente una situación experimental real. En el 
experimento analizado se deduce que es probable que se  hayan presentado errores de tipo 
aleatorio, los cuales “provocan que los resultados individuales difieran uno de otro de manera 
que caigan a ambos lados del valor medio” (Miller, 2002, p. 4) y como se observa en la tabla 
Nº3 y Nº4, esto se hace más evidente  con el método de recolección de gases, donde los datos 
individuales están distantes del valor promedio obtenido x=4,394. 

Debido a que en el método de recolección de gases el tamaño de la muestra cambia de 12 a 18, 
es probable que esto haya incidido en la poca precisión y exactitud de este método en relación 
con el de pérdida de masa. Además las cantidades de bicarbonato de sodio obtenidas 
disminuyeron considerablemente al aplicar el método de recolección de gases. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1) La propuesta didáctica desarrollada  posibilitó la construcción de conceptos,  destrezas y 
habilidades de pensamiento,  procedimentales y actitudes para mejorar el aprendizaje. 

 

2) El desarrollo de la propuesta aprendizaje por investigación mediante practica experimental 
exige requerimientos como el manejo de algunos conceptos, habilidades  de calculo y 
manipulación, repetición de procedimientos, análisis constante de resultados que son importantes 
tener en cuenta en el momento de diseñar problemas de estequiometria. 

3) Para la solución del problema se debe pasar por el planteamiento de hipótesis y la 
interpretación rigurosa de los datos obtenidos, es decir ir màs allà de lo que parece evidente y 
someter a pruebalas hipótesis, dudar de los resultados, buscando la coherencia global. 

4) Se puede afirmar que los dos métodos del experimento tienen poca precisión, por el número 
de datos rechazados en cada uno, sin embargo existe mayor exactitud en el experimento M1 que 
en el experimento M2, ya que, el porcentaje de error relativo calculado es mucho mayor  en el 
método de recolección de gases, en el que se llegó a obtener un error del 34%. 

5) Esta práctica permitió utilizar diversos métodos de laboratorio para analizar desde diferentes 
puntos de vista los porcentajes obtenidos y ser comparado con los teóricos o de referencia. 
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1.  Datos básicos y ediciones del libro. 
 
Prof. Dr. Uwe Flick: Es psicólogo y sociólogo de profesión. Actualmente es profesor de investigación en 
enfermería empírica (métodos cualitativos) en Berlín, y profesor emérito, visitante, y colaborador en 
diversas Universidades del mundo (Londres, Chile, Alemania, Paris, Portugal, Canadá y Nueva Zelanda), 
vinculado a diversos proyectos. Sus principales temas de investigación son; métodos de investigación 
cualitativa, representaciones sociales en la salud pública y cambios tecnológicos en la vida cotidiana. 
 
 
Segunda Edición. 

Título: Introducción a la investigación cualitativa. 

Publicado en 2004. 

Traducción al español de: Tomás del Amo 

Apoyado por la: Fundación Paideia Galiza y Ediciones MORATA 

Titulo original: Qualitative Sozialforschung. 2002 (2 Ed) 

Idioma original: Alemán. 

Páginas: 322. 

Capítulos: 22 
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Tercera Edición. 

Traducida al Portugués con el título: Introdução à pesquisa 
qualitativa. 

Versión original publicada en 2007, y versión en portugués 
publicada en 2009. 

Artmet Editores. 

Páginas: 399  

Capítulos: 30 

 

 

Cuarta Edición. 

Publicada en Inglés en el año 2009. 

Con el título: An introduction to qualitative research. 

Páginas: 505 

Capítulos: 33 

 

 

 

 
 
 
 
 
2) Breve síntesis de los contenidos. 
En el cuadro 1 se presenta la tabla de contenidos de la segunda edición, con una breve descripción.  Para 
luego relatar las modificaciones  que realizó en las ediciones 3 y 4. 
 
 
 

Cuadro 1. 
Capítulo 1 (C1): Investigación cualitativa: 
Relevancia, historia y rasgos. 

Expone la importancia del campo, en la 
comprensión de mundos que necesitan cada vez 
de nuevas sensibilidades para el estudio 
empírico de sus problemas. 

PRIMERA PARTE:  De la teoría al texto. 

C2: Posiciones teóricas 

C3: Construcción y comprensión de textos. 

 

Presenta los supuestos teóricos de la 
investigación cualitativa aclarando como es 
comprendido su objeto de estudio y la 
perspectiva metodológica. 
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SEGUNDA PARTE: Planeación de la investigación. 

C4: Proceso y teorías 

C5: Preguntas de investigación. 

C6: La entrada al campo. 

C7: Estrategias de muestreo. 

 

Muestra la investigación cualitativa como un 
proceso circular, donde la reflexión sobre la 
pregunta de investigación es orientada por el 
propósito de aclarar lo que podrá ser leído en el 
campo.  

TERCERA Y CUARTA PARTE: Datos verbales y visuales. 

C8: Entrevistas semi-estructuradas. 

C9: Las narraciones como datos. 

C10: entrevistas y debates del grupo de 
discusión. 

C11: Datos verbales: Una panorámica 
general. 

C12: Observación, etnografía y métodos de 
datos visuales. 

C13: Datos visuales: una panorámica 
general. 

 

Presenta la información utilizando seis criterios 
para analizar las variaciones en las técnicas, 
tales como; definición general, problemas para 
realizar y aplicar la técnica, contribuciones al 
debate metodológico, modos de incluir la 
técnica en el proceso de investigación, y los 
límites de la técnica. 

 

QUINTA PARTE:  Del texto a la teoría. 

C14: Documentación de los datos. 

C15: Codificación y categorización. 

C16: Análisis secuenciales. 

C17: Interpretación de textos; una 
panorámica general. 

C18: Fundamentación de la investigación 
cualitativa. 

C19: Escribir sobre investigación 
cualitativa. 

Describe metodologías para documentar el 
texto, interpretar el texto, y escribir sobre los 
resultados de la investigación, también 
utilizando los criterios de la cuarta parte. 

 

SEXTA PARTE: Avances recientes y futuros. 

C20: Los computadores en la investigación 
cualitativa. 

C21: Investigación cualitativa e 

- Analiza el uso de programas informáticos 
posibles de ser utilizados en la investigación 
cualitativa, tanto como aquellos creados 
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investigación cuantitativa. 

C22: Calidad de la investigación 
cualitativa: Mas allá de los criterios.  

especialmente, atendiendo a las características 
esenciales de este tipo de investigación, las 
cuales pueden cambiar al introducir la 
tecnología.  

- Describe varios ejemplos enfocados en el 
modo en que la toma de decisiones se ve 
afectada por los modelos de análisis y 
triangulaciones de información, que el 
computador permite en mayor grado. 

 
 
En general es un libro, tanto para investigadores novatos, como para investigadores experimentados, ya 
que da una descripción detallada de la investigación cualitativa y también ofrece elementos para 
profundizar en el tema. Para la Edición numero 3, se encuentran las siguientes modificaciones; 
- Aumenta un capítulo introductorio con la estructura del libro y una guía para leer el libro. 
 - Actualiza las discusiones y referencias a lo largo del texto, con nuevos ejemplos y referenciales que 
soportan el contenido y que además permiten profundizar en los temas. 
- Para cada capítulo adiciona una sección panorámica introductoria, un estudio de caso, lista de puntos 
claves y ejercicios al final, con el fin de revisar los contenidos expuestos y proyectar caminos para la 
enseñanza de la investigación cualitativa. 
- Reorganiza y amplía los capítulos relacionados con temas de actualidad, como; ética en la investigación 
cualitativa, uso de la literatura en la investigación cualitativa, relación entre investigación cualitativa y 
cuantitativa, investigación cualitativa online. Lo cual lo lleva a aumentar 9 capítulos. 
 
Ya en la cuarta edición, incluye una parte más, llamada Parte 8: Integración y perspectivas, con tres 
capítulos, así; 
C31: Investigación cualitativa en acción I: Fundamentando la teoría. 
C32: Investigación cualitativa en acción II: Triangulación. 
C33: Investigación cualitativa: Estado del arte y futuro. 
En general muestra como trabajan todas las perspectivas trabajadas en el libro, cuando son usadas en 
conjunto, con el fin de fundamentar la teoría. Finaliza el libro proyectando a futuro la investigación 
cualitativa como una oscilación entre arte y método. 
 
 
 
3)  Interpretación del texto. 
 
Las siguientes figuras, tienen el objetivo de presentar la información del libro de forma sintética, sin que 
el orden obedezca exactamente a la forma como el autor desarrolla el libro.  Lo que se busca con las 
gráficas es dar una idea general de la obra completa.  
 
La figura 1 representa los cuatro grandes momentos que se deben dar en una investigación cualitativa, en 
donde se puede empezar por la teoría que va a permitir el acceso al campo para construir un texto, sobre 
el cual se realizará una interpretación, para producir una nueva teoría. Lo cual se da en un ciclo que se 
puede repetir, o que puede retroceder y avanzar dentro del proceso. 



  71 

 
Figura 1. 

 
La figura 2 muestra los aspectos básicos que se deben desarrollar para constituir cada uno de los cuatro 
momentos mencionados anteriormente. En donde el signo de interrogación significa que el investigador 
deberá establecer los mecanismos con los cuales relaciona la teoría de partida con la teoría constituida. 
 

 
Figura 2. 
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Una vez que se tiene cierta claridad sobre el modo en que se va a iniciar y cerrar el ciclo de la 
investigación, se debe continuar con la toma de una serie de decisiones que permitirán llegar a la 
selección del campo. Así los marcos y las flechas de la Figura 3, indican por medio de una especie de 
zoom las diferentes etapas que se deben pensar previamente a la selección y entrada al campo. 

 

 
Figura 3. 

 
Después de seleccionar el campo, hay que entrar. Pero, eso significa haber pensado en una serie de 
factores que le darán seriedad y fiabilidad a la investigación, ya que una vez que comienza la interacción, 
se empezarán a recolectar los datos que van a conformar el texto, sobre el cual se trabajará el análisis y la 
interpretación, tal como se muestra en la Figura 4, el campo al comienzo funciona como una caja de la 
cual no se sabe nada de su contenido, pero que después ofrecerá un texto. 

 

 
Figura 4. 
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El conjunto de datos obtenidos puede resultar una cantidad tal que resulte extremamente complicado 
visualizar alguna conclusión, por eso es necesario procesar esos datos que constituyeron el texto, a fin de 
ir seleccionando un conjunto apropiado para responder a las preguntas de investigación que fueron 
planteadas. Así, la Figura 5, muestra como se comienza con un texto que en principio es simplemente un 
conjunto representado por un círculo, el cual  se va transformando en nuevos textos, representados por 
unidades de texto (cuadrados) seleccionados y organizados con criterios de codificación e interpretación. 

 

 
Figura 5. 

De modo que solo hasta configurar el texto definitivo, se puede proceder al análisis, avanzando desde lo 
temático para lo global y lo cualitativo. Momento en que resulta apropiado hacer la interpretación para la 
producción de la nueva teoría. La Figura 6 muestra el proceso, representando en el pentágono, que el 
texto final debe poderse analizar desde diferentes perspectivas. 

 

 
Figura 6. 
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Es importante notar, que no toda interpretación puede constituirse en una teoría válida.  Se deben tomar 
varios cuidados, como los mencionados en la Figura 7, cuya representación muestra los principales 
aspectos que deben combinarse a fin de garantizar la validez de la teoría. 

 

 
Figura 7. 

 
Con la Figura 8. estamos ampliando el primer aspecto del cuadro anterior, que consideramos relevante, 
dadas las actuales tendencias de investigación, en lo concerniente a los métodos de triangulación. Los 
cuales son básicamente métodos de comparación de toma de datos o de análisis de datos, con el objetivo 
de alcanzar mayor objetividad y veracidad sobre el texto conseguido. El autor presente entonces, 4 modos 
de triangulación.   
 

 
Figura. 8 
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Sin embargo, aunque el autor desarrolla magistralmente cada uno de los momentos de la investigación 
cualitativa, exponiendo en detalle las teorías y  técnicas, que soportan el proceso de investigación, 
encontramos que también hace un fuerte énfasis en mostrar que el proceso no ocurre absolutamente 
lineal, y que lo que está en el centro de la investigación y del proceder del investigador es la 
interpretación, ya que en definitiva es la que va orientando la toma de decisiones. Por eso quisimos 
representar esta idea con la Figura 9. 
 

 
Figura 9. 

 
Información que ampliamos un poco a continuación, describen lo que se puede inferir acerca de las 
características que debe reunir un buen investigador, a saber; 
 
- El investigador debe reflexionar sobre aspectos como; - el nivel de perturbación del investigador tanto 
en el campo como en la investigación misma, - los métodos y técnicas apropiados para construir un texto 
con determinadas características que permitan un tipo de interpretación, - las posibilidades de 
generalización en concordancia con la pregunta de investigación, y, - la naturaleza de las preguntas de 
investigación para intentar obtener una respuesta adecuada.  
 

- Los investigadores necesitan tener claridad sobre las posibilidades, métodos y técnicas que podrá 
utilizar; - como decidir entre entrevista, narración o método de grupo, - como separar el “como es la 
observación” del “como debería ser”, -como realizar los registros y la edición de datos: grabaciones, 
notas de campo, diario de investigación, hojas de documentación, transcripciones, y, - qué tipo de 
acciones e interacciones le permitirán profundidad y posibles interpretaciones. 

- La actitud de investigador debe tener características como; - honestidad en la relación entre los 
resultados encontrados y los resultados presentados, tanto como en la transparencia del proceso, - claridad 
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sobre las diferentes relaciones que operan en el proceso de investigación, - visión amplia y fundamentada 
sobre el modo de presentar el fenómeno que fue estudiado, y las inferencias que de allí obtengo, haciendo 
óptimo uso de análisis de datos.  

- El investigador necesita desarrollar habilidades “nuevas” para mirar e interactuar con realidades 
“nuevas” y en permanente transformación, como por ejemplo;- uso de los computadores, bases de datos, 
grupos de investigación, grupos de intercambio de información, textos con hipervínculos, - relaciones 
entre investigación cualitativa y cuantitativa no calificándolas como buena o mala, sino viéndolas como 
diferentes formas de presentar resultados de forma apropiada, - producir teorías con redes y estructuras. 

Para finalizar este trabajo, presentamos la figura 10, la cual fue tomada del libro pero editada en colores. 
Esta es una idea de gran importancia, pues el autor muestra una de las tendencias futuras de este campo, 
la cual es asociar la investigación cualitativa y cuantitativa en un solo plano, cuya asociación puede tener 
tres tipos de consecuencias; 

- Los resultados cualitativos y cuantitativos convergen en las mismas conclusiones. 
- ambos resultados son diferentes pero se complementan. 
- Ambos resultados son divergentes o contradictorios, lo cual permite análisis. 
 

 

Figura 10. 
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