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Introducción  
 

Se presentan aquí los resúmenes de los trabajos presentados en el marco del 15º 

Simposio de Investigación en Educación en Física (SIEF) desarrollado en forma virtual del 

5 al 9 de octubre de 2020 desde la ciudad de Córdoba, organizado por la Asociación de 

Profesores de Física de la Argentina, las Facultades de Matemática, Astronomía, Física y 

Computación y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, y el Instituto de 

Enseñanza Superior “Simón Bolívar”. 

 

El comité organizador del SIEF-15 está conformado por docentes e investigadores de las 

instituciones organizadoras: Nicolás Baudino, Enrique Coleoni, Bruno Danielo, Rosario 

Escobar, Edgardo Gutiérrez, Marcelo López, David Merlo, Mirta Roitman, Juan Velasco, 

Nicolás Velasco, Vicente Capuano (coordinador alterno) y Laura Buteler (coordinadora 

general). El comité coordinador de las evaluaciones de los trabajos estuvo integrado por 

Irene Arriasecq (UNCPBA), Consuelo Escudero (UNSJ), Cecilia Pocoví (UNSa) y Silvia 

Spitcich (UNCPBA). Mas información se encuentra disponible en:  

https://apfa.org.ar/sief15/ 

 

El lema del evento “La Física como parte de la cultura: Desafíos para la educación” 

intenta poner en valor un aspecto de la Física a menudo invisibilizado en el ámbito 

educativo. En ese sentido, se incluyeron conferencistas que abordan, desde distintas 

perspectivas, estas cuestiones. Además de las conferencias, durante el SIEF-15 se 

desarrollaron 14 Sesiones de Discusión alrededor de los trabajos presentados en el 

Simposio, y cuyos resúmenes se detallan mas abajo. 

 

Estos resúmenes se presentan en los idiomas español o portugués y en inglés, según la 

procedencia de los autores. Al inicio de cada sección se indica el coordinador de cada 

Sesión de Discusión, como así también el listado completo de los trabajos incluidos en la 

misma. 

  

https://apfa.org.ar/
https://apfa.org.ar/
https://www.famaf.unc.edu.ar/
https://www.famaf.unc.edu.ar/
https://fcefyn.unc.edu.ar/
https://iesbolivar-cba.infd.edu.ar/sitio/
https://iesbolivar-cba.infd.edu.ar/sitio/
https://apfa.org.ar/sief15/
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Sesiones de Discusión  
 

En este Simposio  se presentaron las siguientes sesiones de discusión: 

 

 

 Sesión A  
 

 Sesión C  
 

 Sesión E  
 

 Sesión G  
 

 Sesión I  
 

 Sesión K  
 

 Sesión M  

 Sesión B  
 

 Sesión D  
 

 Sesión F  
 

 Sesión H  
 

 Sesión J  
 

 Sesión L  
 

 

 Sesión N: Avances de Tesis y Proyectos de Investigación 
 

 

Al final de este libro podrá encontrar: 

 

 Índice de Resúmenes de Trabajos 

 

 Índice de Autores  
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Sesión A  
Coordinadora: Alejandra Domínguez 

 

A TÍTULO AUTORAS/ES 
1 Contenidos de Física desarrollados en investigaciones 

escolares referidos al Eclipse Solar 2019. 
 Claudia María 

Romagnoli 

 Viviana Rosa Sebben 

2 Servidor de mapas como recurso TIC para la 
enseñanza de la Ciencias de la Tierra en el Profesorado 
en Física. 

 Oscar A. Pedersen 

 Ernesto Brunetto 

3 “…allí existió una ciudad llamada Punta Lara”: una 
secuencia didáctica sobre el cambio climático en 
tiempos de pandemia por el COVid-19. 

 Araceli Billodas 

 Fernando Garelli 
Silvina Cordero 

4 Propuesta metodológica transversal de enseñanza de 
la física integrando cátedras de diferentes áreas 
disciplinares. 

 Josefina Huespe 

 Mercedes Frassinelli 

 Rodolfo Abel 
Dematte 

5 La cuestión ambiental en la Revista de Enseñanza de 
la Física (2015-2019). 

 Hugo D. Navone 

 Lucas Niell 

 Manuel Bertoldi 

 Rodrigo Menchón 

 Andrea L. Fourty 

6 Las competencias en alimentación en el diseño 
curricular de Introducción a la Física. 

 Damián Lampert  

 Silvia Porro 
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A1Contenidos de Física desarrollados en investigaciones escolares 

referidos al Eclipse Solar 2019. 

Physics contents developed in student research referred to the Solar Eclipse 2019. 

Claudia María Romagnoli1 *, Viviana Rosa Sebben2 
1 Escuela de Educación Secundaria Nº241 “John F. Kennedy”, Simón de Iriondo 747, CP 2122, Pujato, Santa Fe, Argentina. 
2 Escuela Normal Superior Nº34 “Dr. Nicolás Avellaneda”, Corrientes 1191, CP 2000, Rosario, Santa Fe, Argentina. 

 

*E-mail: clauromag@gmail.com 

 

Resumen  

El objetivo de este estudio fue detectar los contenidos de Física desarrollados en los proyectos de investigación escolar 
que los profesores participantes en los encuentros de formación vinculados con el Eclipse Solar llevaron a cabo con sus 
estudiantes. En particular, se indagó los contenidos explícitos o implícitos de Física incluidos en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje que se implementaron al abordar los temas mencionados en los proyectos realizados en el nivel primario. 
Estos contenidos se enmarcaron en los diseños curriculares vigentes en la provincia de Santa Fe en 2019. Se profundizó en 
los proyectos de nivel primario y superior correspondientes a los profesorados de educación primaria. Asimismo, se 
analizó la multidisciplinariedad de los proyectos, profundizando la vinculación de la Física con otras disciplinas dentro de 
la temática “eclipse”.  
 
Abstract  
The objective of this study was to detect the Physics contents developed in the school research projects that the teachers 

participating in the training meetings related to the Solar Eclipse carried out with their students. In particular, the explicit 

or implicit contents of Physics included in the teaching and learning processes that were implemented when addressing 

the issues mentioned in the projects carried out at the primary level were investigated. These contents were framed in 

the curricular designs in force in the province of Santa Fe in 2019. The projects of primary and higher level corresponding 

to the teachers of primary education were deepened. Likewise, the multidisciplinary nature of the projects was analyzed, 

deepening the link between Physics and other disciplines within the "eclipse" theme.  

 

Volver Sesión A               Volver Sesiones  
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A2Servidor de mapas como recurso TIC para la enseñanza de la 

Ciencias de la Tierra en el Profesorado en Física. 

Map servers as TIC resources for teaching Earth Science in Physics Teachers. 

Oscar A. Pedersen1,2 *, Ernesto Brunetto1,2 
1 CICyTTP, CONICET, España 149, Diamante, Entre Ríos, Argentina. 
2 FCyT, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Ruta Prov. 11 km 10.5, Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. 

 

*E-mail: pedersen.oscar@uader.edu.ar 

 

Resumen  

Las redes de conocimiento constituyen la máxima expresión del hombre como productor de conocimientos y su necesidad 

de intercambiar, compartir y transferir lo que aprende y lo que crea, a partir de la interacción por medio de una plataforma 

tecnológica. El uso de la web como medio de difusión de mapas puede ser considerado uno de los mayores avances en 

relación a la cartografía y la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en las distintas carreras, debido a que ha posibilitado 

nuevas oportunidades de conocimiento, de esta manera surge la necesidad de crear instancias formativas y de reflexión 

colectiva sobre las prácticas de enseñanza de las Ciencia de la Tierra en el Profesorado en Física y en otras carreras.  

El uso de servidores de mapas como herramienta de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) extiende las 

posibilidades de la materia, en términos de búsqueda de recursos, interacción con el equipo docente, dando la posibilidad 

al alumno de viajar virtualmente e interactuar en 2D-3D con distintos ambientes geológicos, sus rocas y paisajes. De esta 

manera los servidores de mapas funcionan como verdaderos nexos de interacción entre los polos de distinta competencia 

temática en la educación digital. 

Abstract 

Knowledge networks are the highest expression of man as a producer of knowledge and his need to exchange, share and 

transfer what he learns and creates, based on interaction through a technological platform. The use of the web as a means 

of disseminating maps can be considered one of the greatest advances linked with mapping and the teaching of earth 

sciences in the different careers, because it has made possible new opportunities for knowledge. Thus, the need to create 

instances of training and collective reflection on the practices of teaching earth science in physics teachers arises. 

The use of map servers as a tool of Information and Communication Technology (ICT) extends the possibilities of the 

subject, in terms of resource search, interaction with the teaching team, giving the student the possibility to travel virtually 

and interact in 2D-3D with different geological settings, their rocks and landscapes. In this way, the map servers work as 

real interaction links between the poles of different thematic competence in digital education. 

 

Volver Sesión A               Volver Sesiones 
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A3“…allí existió una ciudad llamada Punta Lara”: una secuencia 

didáctica sobre el cambio climático en tiempos de pandemia por el 

COVid-19. 

"... there was a city called Punta Lara": a didactic sequence about climate change in 

times of pandemic by COVid-19.  

Araceli Billodas1,2 *, Fernando Garelli3,4  y  Silvina Cordero3,5 
1 Maestranda en Educación en Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. 
2 Colegio Nacional “Rafael Hernández”, UNLP, Argentina. 
3 Grupo de Didáctica de las Ciencias (IFLYSIB, UNLP-CONICET), Argentina. 
4 Prácticas docentes I, Profesorado de Biología, Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján, Argentina. 
5 FaHCE e Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDHICS, UNLP). 

 

*E-mail: araceli.billodas@gmail.com 

 

Resumen  

Este trabajo presenta y fundamenta una secuencia didáctica para enseñar Cambio Climático a estudiantes del colegio 

secundario. Se abordaron algunas de las múltiples dimensiones que presenta esta problemática pensada desde una 

perspectiva compleja: las dimensiones climatológica, ambiental, política, económica y activista. Desde esta perspectiva, 

se analizaron diferentes escalas, entretejiendo las distintas dimensiones mencionadas con procesos y proyecciones a nivel 

global y local. Finalmente, se orientaron las últimas actividades como un llamado a la acción. Esta perspectiva cobra aún 

más relevancia debido a la temática seleccionada, dadas las sombrías proyecciones sobre el futuro del planeta y la crisis 

ambiental que vivimos y, a su vez, considerando el rol protagónico de les jóvenes en el activismo ambiental y 

específicamente vinculado al Cambio Climático. 

 

Abstract 

This work presents and bases a teaching sequence to teach Climate Change to high school students. Some of the many 

dimensions of this problem were addressed from a complex perspective: the climatic, environmental, political, economic, 

and activist dimensions. From this perspective, different scales were analyzed, weaving the different dimensions 

mentioned with processes and projections at the global and local level. Finally, the last activities were oriented as a call 

to action. This perspective becomes even more relevant because of the selected theme, given the grim projections on the 

future of the planet and the environmental crisis we experience and, in turn, considering the leading role of young people 

in environmental activism and specifically linked to the Climate Change. 

 

Volver Sesión A               Volver Sesiones  
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A4Propuesta metodológica transversal de enseñanza de la física 

integrando cátedras de diferentes áreas disciplinares. 

Interdisciplinary proposal for teaching physics integrating different disciplinary areas. 

  

Josefina Huespe1 *, Mercedes Frassinelli2 y Rodolfo Abel Dematte3 
1 Universidad Nacional de Cuyo- Facultad de Ingeniería. Centro Universitario, CP M5502JMA, Mendoza, Argentina. 
2 Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Mendoza. Rodríguez 273, Mendoza CP (M5502AJE), Argentina. 
3 Universidad Nacional de La Rioja. SECyT. CENIIT. Av. Luis Vernet 1000. CP (5300), La Rioja, Argentina. 

 

*E-mail: josefina.huespe@gmail.com 

 

Resumen  

La investigación presentada se orienta a una práctica virtual interdisciplinar que integra las cátedras de Física, Análisis 

Matemático e Inglés, a través de la lectura, la comprensión y reflexión de un paper, para posteriormente producir material 

en grupos y exponer ideas en común. Se pretende aportar a la idea de que los saberes en la universidad no son 

independientes unos de otros y que la ciencia no es una idea abstracta o lejana al aula. 

El presente trabajo tiene como objetivo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con una mirada multidisciplinar a 

partir de la enseñanza de la Física, como punto de partida: las leyes de Newton, su relación con el análisis matemático en 

el desarrollo de la física y el uso de la lengua inglesa en el contexto del futuro graduado, de esta forma encontrar una 

nueva manera de relacionarse con el estudio, el trabajo y la presentación de los conceptos aprendidos, contribuyendo al 

desarrollo de las habilidades blandas en los estudiantes, aprendiendo a convivir, a comprender, a reflexionar y compartir 

ideas y el debate de las mismas. 

Se estimula la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes soportes, la evaluación y validación, 

el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación. 

 

Abstract 

The research presented is aimed at a virtual interdisciplinary practice which integrates the subjects of Physics, 

Mathematical Analysis and English, through the reading, understanding and reflecting upon a paper, to later produce 

material in groups and put forward common ideas. It is intended to bring to the idea that knowledge at university is not 

independent and that science is an idea neither abstract nor far from the classroom. 

This work aims at favoring the teaching -learning process with a multidisciplinary point of view through the teaching of 

Physics as a starting point, Newton's Laws, their relation with Mathematical Analysis in the development of Physics and 

the use of the English language in the context of the future graduate, thus finding a way to relate with the study, work 

and presentation of concepts already learnt, and in this way contributing to the development of soft skills in students, 

learning to live together, understand, reflect and share ideas and their debate. 

The search and critical selection of information from various sources is stimulated, as well as its evaluation and validation, 

processing, hierarchy, critique and interpretation. 
 

Volver Sesión A               Volver Sesiones  
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A5La cuestión ambiental en la Revista de Enseñanza de la Física 

(2015-2019). 

The environmental issue in Revista de Enseñanza de la Física (2015-2019).  

Hugo D. Navone1,2 *, Lucas Niell1, Manuel Bertoldi1, Rodrigo Menchón1, Andrea L. 

Fourty1,2 
1 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario, Av. Pellegrini 250, CP2000, Rosario, 

Argentina. 
2 Instituto de Física de Rosario (CONICET-UNR), Bv. 27 de Febrero 210 Bis, CP2000, Rosario, Argentina. 

 

* E-mail: hnavone@fceia.unr.edu.ar 

 

Resumen  

El tratamiento de la problemática ambiental es requerido en diversos documentos de política educativa, es demandado 

socialmente y, dada la gravedad de la situación actual del mundo, constituye un urgente desafío para la práctica de la 

enseñanza. En este trabajo, se presentan los resultados de un estudio de caso único basado en un análisis temático de 

contenido acerca de cómo se inscribe la cuestión ambiental en el campo de producción de conocimientos en enseñanza 

de la Física. Se toma como representación discursiva de este campo al conjunto de artículos publicados en español en la 

Revista de Enseñanza de la Física durante el período 2015-2019. Los resultados obtenidos indican que existe un porcentaje 

relativamente bajo de documentos que abordan la cuestión ambiental, que en varios casos sólo se la menciona, y que su 

representación discursiva es débil. Sin embargo, también se releva la presencia de algunos artículos que plantean la 

problemática ambiental en términos de propuestas concretas y que realizan alguna apreciación crítica sobre la misma. De 

acuerdo con estos resultados, consideramos que es necesario promover y fortalecer un abordaje integral y crítico de esta 

temática en todas sus dimensiones, construyendo conocimientos y propuestas con particular énfasis en la práctica 

educativa. 

Abstract 

The inclusion of the topic of environmental issues is both required in various educational policy documents and socially  

demanded and, given the gravity of the current world situation, it constitutes an urgent challenge for the practice of 

teaching. In this work, the results of a single case study based on a thematic content analysis about how environmental 

issues are addressed in the field of knowledge production in Physics Teaching are presented. The set of articles published 

in spanish in the journal Revista de Enseñanza de la Física during the period 2015-2019 is taken as a discursive 

representation of this field. The results obtained indicate that there is a relatively low percentage of documents that 

address environmental issues, that in several cases it is only mentioned, and that its discursive representation is weak. 

However, the presence of some articles that raise environmental issues in terms of specific proposals and that make some 

critical appreciation of it is also highlighted. In accordance with these results, we consider that it is necessary to promote 

and strengthen a comprehensive and critical approach to this subject in all its dimensions, building knowledge and 

proposals with particular emphasis on educational practice.  

 

Volver Sesión A               Volver Sesiones  
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A6Las competencias en alimentación en el diseño curricular de 

Introducción a la Física. 

Food skills in the curriculum design of Introduction to Physics. 

 

Damián Lampert1 *, Silvia Porro1,2 
1 CONICET – Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias (GIECIEN), Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad 

Nacional de Quilmes. 
2 Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias (GIECIEN), Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de 

Quilmes. 

 

*E-mail: damian.lampert@gmail.com 

 

Resumen  

En esta investigación se llevó a cabo un análisis cualitativo de indagación con carácter exploratorio del Diseño Curricular 

(DC) de Introducción a la Física (IF) sobre la presencia de los contenidos de alimentación que se incluyen en el mismo. Para 

ello, se utilizaron siete dimensiones, propuestas por España, Garrido y López (2014), sobre las competencias en 

alimentación: (1) los alimentos; (2) funcionamiento del cuerpo con respecto a la nutrición; (3) cocinar; (4) cultivar y 

elaborar alimentos; (5) comprar alimentos; (6) comer en compañía y (7) la actividad física y el descanso. En el DC de IF se 

encontraron temas relacionados con el metabolismo y la energía química de los alimentos, la lectura de etiquetas, la 

huella ecológica en relación a la producción de alimentos y el funcionamiento de una cocina solar. Estos temas se asocian 

con las dimensiones 1,2,3 y 4 de las competencias en alimentación. Esto demuestra que el tema de la alimentación se 

encuentra presente en el DC de IF y que, de acuerdo a como es presentado, su abordaje permite trabajar los contenidos 

disciplinares de la física desde un enfoque CTS. 

 

Abstract 

In this research, a qualitative exploratory research analysis was carried out on the Curricular Design (CD) of Introduction 

to Physics (IP) about the presence of the food contents included in it. For this, seven dimensions, proposed by España, 

Garrido and López (2014) on food competencies will be used: (1) food; (2) functioning of the body with respect to nutrition; 

(3) cook; (4) grow and process food; (5) buy food; (6) eat in company and (7) physical activity and rest. In the IP DC, topics 

related to the metabolism and chemical energy of food, the reading of labels, the ecological footprint in relation to food 

production and the operation of a solar cooker were found. These themes are associated with dimensions 1,2,3 and 4 of 

food skills. This shows that the subject of food is present in the CD of IP and that, according to how it is presented, its 

approach allows working on the disciplinary contents of physics from a STS approach. 
 

Volver Sesión A               Volver Sesiones  
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Sesión B 
Coordinadora: Alejandra Rosolio 

B TÍTULO AUTORAS/ES 
1 Reflexiones sobre la formación inicial en Ciencias 

Naturales desde la mirada de los docentes 
formadores.  

 Claudia Mazzitelli 

 Julieta Laudadío 

 Ana María Guirado 
2 Filmes comerciais como recurso didático para o ensino 

de Física: o que indicam as pesquisas brasileiras. 
 Lucas Henrique 

Tavano 

 Beatriz Salemme 
Corrêa Cortela 

 
3 ¿Es posible aprender conceptos en un curso de física 

general? 
 Myriam Villegas 

 Julio Benegas 

 
4 Las prácticas experimentales en el contexto de la 

formación docente inicial en Colombia. 
 Érica Zorrilla 

 Claudia Mazzitelli 

 Alejandro Calle 
Restrepo 

 Fanny Angulo 
Delgado 

 Carlos Arturo Soto 
Lombana 

5 Possíveis concepções sobre a Natureza da Ciência de 
graduandos em Física, no contexto de uma 
universidade pública brasileira. 

 Cristian Otávio de 
Lima 

 Beatriz S. C. Cortela 
 

6 Saberes docentes de uma professora em formação 
mobilizados na construção de uma UEPS sobre as leis 
de Newton. 

 Amanda Cristina 
Naujorks  

 Lisiane Barcellos 
Calheiro 

 Nádia Cristina 
Guimarães Errobidart 
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B1Reflexiones sobre la formación inicial en Ciencias Naturales 

desde la mirada de los docentes formadores. 

Reflections on initial training in Natural Sciences from the perspective of teacher 

trainers.  

Claudia Mazzitelli1,2 *, Julieta Laudadío1 y Ana María Guirado1  
1 Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad 

Nacional de San Juan. Av. Ignacio de La Rosa 230 (Oeste). San Juan, Argentina.  
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 

*E-mail: mazzitel@ffha.unsj.edu.ar 

 

Resumen  

La formación inicial es una etapa de gran importancia por su incidencia en la construcción y apropiación de saberes y de 

herramientas para el desempeño profesional. En este trabajo, presentamos un estudio realizado con 27 profesores 

formadores, del Departamento de Física y de Química (FFHA-Universidad Nacional de San Juan), en el contexto de la 

formación de futuros docentes de Ciencias Naturales. El objetivo del estudio fue conocer las opiniones de profesores 

formadores sobre la formación inicial docente en Ciencias Naturales a partir del intercambio de experiencias de enseñanza 

y de aprendizaje, reflexionando sobre las fortalezas y debilidades de la formación, a fin de contribuir con el proceso de 

modificación de los planes de estudio. Esta investigación adquiere relevancia en el contexto actual de cambios en los 

profesorados de esas áreas a nivel nacional. Los resultados, en los que se comparan las opiniones de docentes de la 

formación pedagógica y docentes de la formación disciplinar, muestran una coherencia entre las dificultades identificadas 

y las propuestas realizadas para superarlas. No obstante, es necesario avanzar en la reflexión de la práctica y en la 

concreción de las propuestas de cambio, como camino para contribuir en el mejoramiento de la formación docente.  

 

Abstract 

Initial training is a phase of great importance due to its impact on the construction and appropriation of knowledge and 

tools for professional performance. In this work, we present a study carried out with 27 teacher educators from the 

Department of Physics and Chemistry (FFHA-National University of San Juan), in the context of training future teachers of 

Natural Sciences. The objective of the study was to know the opinions of teacher educators on initial teacher training in 

Natural Sciences from the exchange of teaching and learning experiences, reflecting on strengths and weaknesses, to 

contribute to the process of modifying the study plans. This research becomes relevant in the current context of changes 

in teacher training careers in these areas at the national level. The results, in which the opinions of teachers in pedagogical 

training and teachers in disciplinary training are compared, show coherence between the difficulties identified and the 

proposals made to overcome them. However, it is necessary to advance in the reflection on the practice and in the 

concretion of the proposals for change, as a way to contribute to the improvement of teacher training. 

 

 

Volver Sesión B               Volver Sesiones 
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B2Filmes comerciais como recurso didático para o ensino de Física: 

o que indicam as pesquisas brasileiras. 

Commercial films as a didactic resource for teaching Physics: what Brazilian research 

indicates. 

Lucas Henrique Tavano1 * y Beatriz Salemme Corrêa Cortela1 
1 Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube 14-01 - CEP 

17033-360 – Bauru, SP, Brasil. 

 

*E-mail: lucas.tavano@unesp.br 

 

Resumo 
Este artigo apresenta e discute os resultados de um levantamento bibliográfico realizado a partir de artigos publicados 
em três grandes eventos brasileiros, importantes para a área, em relação à utilização de filmes comerciais como recurso 
didático. Foram escolhidas edições entre 2015 e 2019 do: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 
(ENPEC), Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF). 
Primeiramente foi feita uma busca nos sites dos eventos a partir das palavras-chave: audiovisual, filme, cinema, vídeo 
e ficção científica. Depois, os trabalhos foram separados por nível de ensino (Básico e Superior) e, em seguida, foram 
selecionados aqueles voltados à formação inicial de professores de Física e/ou Ciências, para uma leitura mais 
aprofundada. Por fim, estes artigos foram analisados a partir das propostas de Morán (1995). Foi possível constatar 
uma escassez de pesquisas nesta temática nos três eventos, principalmente na formação inicial de professores (5,1% 
do total). A maioria delas não se destina ao ensino de Física, bem como não proporcionaram experiências, em si, com 
filmes para os futuros professores. É preciso considerar o desenvolvimento de atividades com filmes comerciais nos 
cursos de licenciatura, para além de investigar a importância deste recurso ou como seriam utilizados na Educação 
Básica. 
 
Abstract 
This article presents and discusses the results of a bibliographic survey carried out based on articles published in three 
major Brazilian events, important for the area, in relation to the use of commercial films as a teaching resource. Editions 
between 2015 and 2019 were chosen: National Research Meeting in Science Education (ENPEC), National Symposium 
on Physics Teaching (SNEF) and Research Meeting in Physics Teaching (EPEF). Firstly, a search was made on the event 
websites based on the keywords: audiovisual, film, cinema, video and science fiction. Then, the works were separated 
by level of education (Basic and Higher) and then those focused on the initial training of physics and/or science teachers 
were selected for further reading. Finally, these articles were analyzed based on the proposals of Morán (1995). It was 
possible to observe a lack of research on this theme in the three events, mainly in the initial training of teachers (5.1% 
of the total). Most of them are not intended for teaching physics, nor did they provide experiences, in themselves, with 
films for future teachers. It is necessary to consider the development of activities with commercial films in 
undergraduate courses, in addition to investigating the importance of this resource or how they would be used in Basic 
Education. 
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Resumen 
Este trabajo considera del problema del aprendizaje conceptual que puede lograrse en un curso de física general, 
entendido como aquel que incluye prácticamente todos los temas de la física clásica. A tal efecto se evalúa, mediante 
test de respuestas de opción múltiple basados en la investigación educativa, el aprendizaje conceptual logrado por 
alumnos de los profesorados en matemática y en biología que siguieron un curso de física basado en la utilización de 
reconocidas estrategias de enseñanza para el aprendizaje activo de la física. Los resultados obtenidos sugieren que se 
puede lograr un buen nivel de aprendizaje conceptual en prácticamente todos los temas evaluados, comparable incluso 
a los logrados en cursos más extendidos de carreras de ingeniería y de ciencias que han utilizado similares estrategias 
de aprendizaje activo. Los datos sugieren incluso que estos aprendizajes son superiores a los que se obtienen en cursos 
similares que siguieron una pedagogía tradicional, centrada en el profesor. Se identifican algunas falencias de 
aprendizaje, indicándose algunas posibilidades didácticas para su superación.  
 
Abstract  
This work study the conceptual learning that can be obtained in a general physics course that includes practically all 
the main topics of classical physics. The conceptual learning outputs on a course designed upon the active learning 
principles and teaching strategies have been evaluated through the application of research-based multiple-choice 
tests. Results suggest that a satisfactory degree of conceptual learning can be obtained in almost all evaluated physics 
subjects, comparable with learnings obtained in more extended courses also based upon active learning pedagogies, 
and higher than learnings obtained in similar courses that followed teacher-centered pedagogies. Some learning 
failures have been identified and suggestions for their treatment are included.  
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Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio realizado con 35 profesores de Colombia de Ciencias 
Naturales. Este estudio forma parte de una investigación que tiene por objetivo conocer las opiniones de los docentes 
sobre las prácticas experimentales en la formación docente inicial en diferentes contextos de Latinoamérica. Como un 
primer acercamiento al objetivo, se realizó una encuesta que incluía una sección con una técnica de frases incompletas. 
De los resultados obtenidos a partir de esta técnica se destacan dos aspectos importantes, uno se refiere a la 
aplicabilidad que ven los docentes a las prácticas experimentales para ser llevadas a cabo en las escuelas y el segundo 
elemento es sobre el modelo didáctico en el que se sustentan las prácticas de laboratorio. Comparando estos 
resultados con los obtenidos en el contexto de Argentina, se detectan similitudes para los dos aspectos destacados en 
este análisis. También se identifican algunas diferencias, ya que los docentes argentinos expresan la necesidad de 
realizar mayor cantidad de prácticas de laboratorio durante la formación docente inicial. 
 
Abstract 
This work presents the results of a study carried out with 35 professors from Colombia of Natural Sciences. This study 
is part of an investigation that aims to find out the opinions of teachers on experimental practices in initial teacher 
training in different contexts in Latin America. As a first approach to the objective, a survey was carried out that 
included a section with an incomplete phrase technique. Two important elements stand out from the results obtained 
from this technique, one refers to the applicability that teachers see to experimental practices to be carried out in 
schools and the second element is about the teaching model on which laboratory practices are based. Comparing these 
results with the results in the context of Argentina, similarities are detected for the two elements highlighted in this 
analysis. Some differences are also identified since Argentine teachers express the need to carry out more laboratory 
practices during initial teacher training.  
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Resumo 

Este artigo apresenta e discute as condições de produção de ideais pretendidos por professores universitários, com base 

nos referenciais teóricos adotados em disciplina de Filosofia da Ciência, no contexto de formação inicial de professores de 

Física em uma universidade pública brasileira. Apesar da existência de diversas pesquisas sobre concepções acerca da 

Natureza da Ciência, representações deformadas e reducionistas desta ainda são amplamente presentes na sociedade. 

Tendo em vista que o Ensino Básico é um ambiente propício para a aprendizagem de Ciência, a preocupação é dirigida à 

imagem que os futuros professores podem ter da Ciência, esperando-se que, ao discuti-la, exista uma maior contribuição 

à Educação Científica. Após analisar os referenciais teóricos da disciplina em questão, foi possível constatar que a 

formação das concepções de Natureza da Ciência ocorre de maneira contextualizada, onde parte-se de uma concepção 

internalista de Ciência, rumo a uma externalista. Contudo, ainda que diversos autores apresentem distintas concepções 

da Ciência, aponta-se necessidade de ampliar esta discussão por meio de outros referenciais, em busca de desenvolver 

atitudes reflexivas e questionadoras, que promovam transformações na sociedade. 

  

Abstract 

This article presents and discusses the production conditions of ideals intended by university professors, based on the 

theoretical frameworks adopted in the Philosophy of Science discipline, in the context of physics teachers’ initial training 

at a Brazilian public university. Despite of the existence of several researches on conceptions about the Nature of Science, 

deformed and reductionist representations of it are still widely present in society. In view of that Basic Education is a 

favorable environment for learning Science, the concern is directed to the image that future teachers may have of Science, 

hoping that, when discussing it, there will be a greater contribution to Science Education. After analyzing the theoretical 

references of the subject in question, it was possible to verify that the formation of the Nature of Science conceptions 

occurs in a contextualized way, where it starts from an internal conception of Science, towards an external one. However, 

even though several authors present different conceptions of Science, there is a necessity to expand this discussion 

through other references, in order to develop reflective and questioning attitudes, which promote changes in society. 
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Resumen 

O trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa qualitativa na qual investigou a mobilização dos saberes docentes a 
partir da construção de uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) e de uma autoavaliação do processo 
vivenciado. No decorrer de 11 aulas da disciplina de Prática de Ensino de Física III, os acadêmicos tiveram contato com 
fontes de aquisição de saberes disciplinares e da formação profissional e compartilharam momentos de construção de 
saberes experienciais, ao elaborarem uma UEPS. Ao final das atividades responderam um questionário pontuando suas 
impressões sobre a mobilização de saberes docentes e sua contribuição para a formação. Os resultados foram analisados 
com base nas discussões de Maurice Tardif sobre saberes docentes, utilizando como fonte de coleta de dados as respostas 
de um questionário e a UEPS elaborada pela acadêmica “Karla”. Eles sinalizam que ela apresenta dificuldades em mobilizar 
saberes disciplinares e da formação profissional na estruturação dos passos. O estudo revela a necessidade de reforçar 
elementos fundamentais no processo de constituição dos saberes docentes na formação inicial e a compreensão de que 
para ensinar é necessário aprender a ensinar. 
 
Abstract 
The work presents an excerpt from a qualitative research in which the mobilization of teaching knowledge was 
investigated from the construction of a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) and a self-assessment of the process 
experienced. During 11 classes of Physics Teaching Practice III, academics had contact with sources of acquisition of 
disciplinary knowledge and professional formation and shared moments of construction of experiential knowledge, when 
elaborating a PMTU. At the end of the activities, they answered a questionnaire punctuating their impressions on the 
mobilization of teaching knowledge and their contribution to formation. The results were analyzed based on the 
discussions of Maurice Tardif on teaching knowledge, using the answers to a questionnaire and the UEPS prepared by the 
academic “Karla” as the data collection source. They signal that she has difficulties in mobilizing disciplinary knowledge 
and professional training in structuring the steps. The study reveals the need to reinforce fundamental elements in the 
process of construction teaching formation in initial training and the understanding that to teach it is necessary to learn 
to teach. 
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Resumen 

En este trabajo analizamos las relaciones entre los sistemas semióticos que se conjugan al presentar explicaciones 

tecnológicas en libros de texto universitarios de Física con el objetivo de caracterizarlas con fines didácticos a la luz de los 

aportes de la Lingüística Sistémico-Funcional. Para esto seleccionamos el abordaje de un objeto tecnológico -las 

impresoras- en seis libros de texto. Organizamos el estudio en tres etapas: análisis del género del texto verbal, análisis del 

significado ideacional construido por las mágenes y análisis de las relaciones lógico-semánticas entre los modos verbales 

y visuales. Los resultados muestran en los textos verbales un predominio de una secuencia de eventos que explica el 

proceso de impresión entrelazada con un informe composicional que presenta los componentes del objeto tecnológico y 

en los textos visuales un énfasis en las etapas del proceso o en sus componentes. La interrelación entre los textos verbales 

y visuales es predominantemente complementaria, lo cual requiere al lector poner en marcha procesos inferenciales 

específicos para salvar los posibles obstáculos. Esto podría lograrse a través de tareas que guíen a los estudiantes a 

desentrañar y vincular los sistemas semióticos propios de la Física. 

  

Abstract 

In this paper, we analyze the relationships between the semiotic systems that are combined when presenting 

technological explanations in university Physics textbooks with the aim of characterizing them for didactic purposes using 

the contributions of Systemic-Functional Linguistics. We selected the explanation of a technological object -printers- in six 

textbooks. We organize the study in three stages: analysis of the genre of the verbal text, analysis of the ideational 

meaning constructed by the images, and analysis of the logical-semantic relationships between the verbal and visual 

modes. The results show in the verbal texts a predominance of a sequence of events that explains the process of printing 

interrelated with a compositional report that presents the components of the technological object and in visual texts an 

emphasis on the stages of the process or its components. The interrelation between verbal and visual texts is 

predominantly complementary, which requires that the reader implements specific inferential processes to overcome 

possible obstacles. This could be accomplished through tasks that guide students to unpack and link the typical semiotic 

systems of Physics. 
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Resumen 

La multimodalidad nos permite hacer un análisis integral de los lenguajes y recursos semióticos que constituyen la 

interacción discursiva. En las clases de ciencias se construyen significados a través de la orquestación discursiva que 

interviene en el proceso de argumentación científica. El objetivo es reconocer los elementos del discurso multimodal en 

las clases y en los aprendizajes durante la formación docente. La metodología es descriptivo-interpretativa. Se aplicó una 

secuencia didáctica con la controversia sobre vacunación en un ISFD de Gran Buenos Aires. Los datos se obtuvieron a partir 

de las filmaciones de clases, entrevistas, WhatsApp, Drive y producciones de los alumnos. Se realizó análisis de contenido 

sobre los datos. Como resultado identificamos la cooperación entre medios comunicacionales digitales y tradicionales. 

También tramas semióticas gestuales corporales y orales que cooperan o se especializan en los diferentes segmentos de 

significatividad identificados. Los medios digitales generan el aula extendida. Se produjeron argumentos científicamente 

válidos como aprendizajes. 

  

Abstract 

Multimodality allows us to make a comprehensive analysis of the semiotic languages and resources that constitute the 

discursive interaction. In science classes meanings are constructed through the discursiveorchestration that intervenes in 

the scientific argumentation process. The aim is to recognize the elements of multimodal discourse in learning during 

teachers training. The methodology is descriptive-interpretive. A didactic sequence with the controversy about 

vaccination was applied in an ISFD (Instituto Superior de Formación Docente) of Gran Buenos Aires. The data was obtained 

from recorded classes, interviews, WhatsApp, Drive and students productions. Content analysis was performed on the 

data. As a result, we identified the cooperation between digital and traditional social media. Also, semiotic gestural bodily 

and oral plots that cooperate or specialize in the different segments of significance identified. Digital media generate the 

extended classroom. Scientifically valid arguments were produced as methods to learn. 
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Resumen 

Se presentan en este trabajo los resultados de un estudio de caso, en el que se analizan las interacciones discursivas como 

elemento significativo para evaluar la potencialidad didáctica de una propuesta de enseñanza de Física. El contexto de 

producción de los discursos es un curso de profesorado de ciencias para nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina. La propuesta didáctica consiste en el planteo y resolución de un problema abierto centrado en la transferencia 

de energía térmica; el cual propone el diseño e implementación de dispositivos experimentales y tecnologías digitales 

para su solución, abordados desde una perspectiva multidisciplinaria STEM (Science, Tecnology, Engineering and Math). 

Se realiza el análisis de las interacciones discursivas incluyendo los aspectos estructural-textural, semántico y retórico. Se 

presenta además una descripción contextual y del lenguaje no-verbal desarrollado en el caso. El estudio describe la 

potencialidad didáctica de la propuesta y caracteriza las intervenciones discursivas del profesor. Finalmente, se señalan 

algunas recomendaciones para la resignificación comunicativa del diseño de propuestas STEM. 

 

Abstract 

The results of a case study are presented in this work, in which the discursive interactions are analyzed as significant 

element to evaluate the didactic potential of a Physics teaching proposal. The context of production of the speeches is a 

science teacher course for secondary school in the province of Buenos Aires, Argentina. The didactic proposal consists of 

posing and solving an open problem focused on the transfer of thermal energy; which proposes the design and 

implementation of experimental devices and digital technologies for its solution, approached from a multidisciplinary 

STEM (Science, Technology, Engineering and Math) perspective. The analysis of the discursive interactions is carried out 

including the structural-textural, semantic, and rhetorical aspects. A contextual description and the non-verbal language 

developed in the case ar also presented. The study shows the didactic potential, both of the proposal and of the teacher ́s 

discursive interventions. Finally, some recommendations for the communicative resignification of the design of STEM 

proposals are pointed out. 

 

 

 

Volver Sesión C               Volver Sesiones 
  

mailto:vfurci@gmail.com


 

 

22 

 

 

C4Uso de pruebas en la argumentación del profesorado de Física, 

cuando resuelven un problema real. 

Use of evidence in argumentation of physics teachers, when they solve a real problem.  

Silvia García de Cajén1 * y José Manuel Domínguez Castiñeiras2 
1 Departamento de Formación Docente, Facultad de Ingeniería, Universidad del Centro. Avda. del Valle 5737. (7400). Olavarría. Provincia 

de Buenos Aires. Argentina. 
2 Departamento de Didácticas Aplicadas. Facultade de Ciencias da Educación. Universidade de Santiago de Compostela. Avda. Xoan 

XXIII, s/n. (15782) Santiago de Compostela. Galicia. España. 

 
. *E-mail: garciadecajen@gmail.com 

 

Resumen 

El interés que la investigación en enseñanza de las ciencias otorga al estudio del discurso y la argumentación es cada vez 

más creciente, en especial el que se refiere al alumnado de Secundaria y Universidad, puesla concepción del alumnado 

como ciudadano requiere de su alfabetización y enculturización científica. Siendo la evaluación y crítica de enunciados 

características de la cultura científica, surge la necesidad de que el alumnado, durante su formación, adquiera 

competencias para la argumentación basada en pruebas. El currículo de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos 

Aires así lo indica, por lo tanto el profesorado de Física debería ser competente en lo que se le solicita enseñar. Diversas 

voces del campo de la investigación didáctica señalan la importancia de formar al profesorado de ciencias en 

argumentación, pero aún son escasas las investigaciones sobre el nivel argumentativo del profesorado y menos aun 

cuando se trata de resolver problemas reales. El propósito del presente trabajo es poner en evidencia el uso de pruebas 

en la argumentación que realiza una muestra de profesorado de Física en ejercicio, cuando, individualmente, resuelven 

un problema real sobre la transformación de energía eléctrica en una resistencia óhmica. 

 

Abstract 

The interest that research in science teaching gives to the study of discourse and argumentation is increasingly growing, 

especially that which refers to Secondary School and University students since the conception of students as citizens 

requires their literacy and scientific enculturation. As the evaluation and criticism of statements are characteristics of 

scientific culture, the need arises for students to acquire competencies for evidence-based argumentation during their 

training. The academic curriculum of Secondary Schools of the Province of Buenos Aires indicates this, therefore the 

Physics teachers should be competent in what they are asked to teach. Several voices in the field of didactic research point 

out the importance of training science teachers in argumentation, but there is still little research on the argumentative 

level of teachers and, even less in the context of solving real problems. The purpose of this paper is to highlight the use of 

evidence in the argumentation carried out by a sample of practicing Physics teachers when individually, they solve a real 

problem about the transformation of electrical energy into an ohmic resistance. 
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Resumen 

La presente producción se propone recuperar los orígenes y el desarrollo recorrido en los comienzos del campo de la 

didáctica de las ciencias en la Argentina dentro del contexto latinoamericano hasta la década del 90, atendiendo a la 

aplicación de políticas públicas vinculadas a la educación científica, según los modelos didácticos predominantes en cada 

época. 

Para ello se recurre a un relato de tipo historiográfico de fuente primaria, mediante una serie de entrevistas realizadas a 

un actor central desde los inicios de los programas de enseñanza de las ciencias en nuestro país. El resultado obtenido de 

las entrevistas se complementó con documentos escritos, fotografías, materiales curriculares, memorias de congresos, 

revistas, material fílmico, entre otros, siguiendo lo propuesto en la metodología de investigación cualitativa conocida 

como Historias de Vida. La perspectiva histórica de este trabajo tiene la intención de enriquecer el desarrollo de un campo 

científico que se consolida paulatinamente en la actualidad como es la enseñanza de las ciencias. El mismo pretende hacer 

un aporte en el proceso de revisión, análisis y mejora de la enseñanza y el aprendizaje en la formación inicial y permanente 

del actual profesorado de ciencias de la naturaleza. 

  

Abstract 

The following production sets out to recover the origins and the development carried out in the beginnings of the field of 

science didactics in Argentina within the Latin American context until the 90's, attending to the application of public 

policies linked to science education, according to the predominant didactic models in each era. 

To do this, it appeals for a historical narrative of a primary source, through series of interviews conducted with a central 

actor from the beginning of science education programs in our country. The result of interviews was complemented with 

written documents, photographs, curricular materials, conference proceedings, magazines, film material, among others, 

following what was proposed in a qualitative research methodology known as Life Stories. The historical perspective of 

this production has the purpose of enriching the development of a scientific field that is gradually consolidated today such 

as the science teaching. The same aims to make a contribution to the process of review, analysis and improvement of 

teaching and learning in initial and ongoing training of current teachers of natural sciences. 

 

 

 
 Volver Sesión C               Volver Sesiones 

 

  

mailto:adritcal@yahoo.com.ar


 

 

24 

 

 

Sesión D 
Coordinadora: Érica Zorrilla 

 

D TÍTULO AUTORAS/ES 
1 Representación de argumentos en episodios 

discursivos de futuros profesores de Física. 
 Wilmar Francisco 

Ramos 

2 Argumentación multimodal en la enseñanza de la 
fisicoquímica. Controversia sobre el uso de 
protectores solares nanoparticulados. 

 Héctor Pedrol 

 Franco Ortíz 

 Adriana Calderaro 

 Lucía Iuliani 

 Andrea Avena 

3 Interacciones discursivas en el trabajo didáctico con 
explicaciones. Un estudio de caso centrado en la 
estructura de las explicaciones científicas escolares. 

 Guillermo Cutrera 

 Marta Massa 

 Silvia Stipcich 

4 Ciencias del clima en la escuela secundaria: Resultados 
de una encuesta sobre el uso de aplicaciones de 
predicción meteorológica. 

 M. Eugenia Seoane 

 Irene Arriassecq 

 Ileana M. Greca 

 Agustín Adúriz-
Bravo 

 

 

Volver Sesiones 

 

 

  



 

 

25 

 

 

D1Representación de argumentos en episodios discursivos de 
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Representation of arguments in discursive episodes of future physics teachers.  
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Resumen 

Este trabajo presenta la secuencia argumentativa como una representación de argumentos que refleja la manera en que 

se incorporan nuevos argumentos a la estructura de las intervenciones discursivas de futuros profesores de Física. Las 

denominadas habilidades lingüísticas y recursos argumentativos configuran estas secuencias en lo que se constituye como 

una propuesta interpretativa acerca de cómo argumentan en la clase de Didáctica de la Física los estudiantes que se 

forman para ser profesores de Física. La representación de argumentos es ejemplificada a partir de los resultados 

obtenidos en el proyecto de investigación que se lleva a cabo desde el año 2016 en el marco del programa doctoral de la 

Universidad Nacional de La Plata. Describimos el proceso de investigación y exponemos el marco teórico que nos permitió 

ubicar las habilidades lingüísticas en función de su complejidad y construir la representación de argumentos. Lo valiosa 

que es esta representación para nuestra propuesta interpretativa y la importancia que constituye para la formación inicial 

del docente de Ciencias Naturales se discute al final del trabajo. 

Abstract 

This work presents the argumentative sequence as a representation of arguments that reflects the way in which new 

arguments are incorporated into the structure of the discursive interventions of future physics teachers. The so-called 

linguistic skills and argumentative resources configure these sequences in what constitutes an interpretive proposal about 

how the students who are trained to be physics teachers argue in the Physics Didactics class. The representation of 

arguments is exemplified from the results obtained in the research project that has been carried out since 2016 within the 

framework of the doctoral program of the National University of La Plata. We describe the research process and expose 

the theoretical framework that allowed us to locate language skills based on their complexity and to construct the 

representation of arguments. How valuable this representation is for our interpretive proposal and the importance it 

constitutes for the initial training of the Natural Sciences teacher is discussed at the end of the work.  
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Resumen 

La multimodalidad nos permite hacer un análisis integral de los lenguajes y recursos semióticos que constituyen la 
interacción discursiva. En las clases de ciencias se construyen significados a través de la orquestación discursiva que 
interviene en el proceso de argumentación científica. El objetivo es reconocer los elementos del discurso multimodal en 
las clases y en los aprendizajes durante la formación de alumnos de la escuela secundaria de tercer año. La metodología 
es descriptivo-interpretativa. Se aplicó una secuencia didáctica con las controversias sobre la acción de los protectores 
nano particulados y sus efectos sobre el ambiente. Los datos se obtuvieron a partir de las filmaciones de clases, 
entrevistas, WhatsApp y producciones de los alumnos. Se realizó análisis de contenido sobre los datos. Como resultado 
identificamos la cooperación entre medios comunicacionales digitales y tradicionales. Se logró un desarrollo de diseños 
experimentales en forma conjunta con los alumnos, a través del cual se construyeron algunas de las evidencias utilizadas 
en los argumentos. También tramas semióticas gestuales corporales y orales que cooperan o se especializan en los 
diferentes segmentos de significatividad identificados. Los medios digitales generan el aula extendida. Se produjeron 
argumentos científicamente válidos como aprendizajes. 
 
Abstract 
Multimodality allows us to make a comprehensive analysis of the semiotic languages and resources that constitute the 
discursive interaction. In science classes meanings are constructed through discursive orchestration that intervenes in the 
process of scientific argumentation. The objective is to recognize the elements of multimodal discourse in the classes and 
in the learning during the training of third year high school students. The methodology is descriptive-interpretive. A 
didactic sequence was applied with the controversies on the action of nanoparticulate protectors and their effects on the 
environment. The data was obtained from the filming of classes, interviews, WhatsApp and student productions. Content 
analysis was performed on the data. As a result, we identified the cooperation between digital and traditional 
communication media. A development of experimental designs was achieved jointly with the students, through which 
some of the evidence used in the arguments was constructed. Also gestural and oral gestural semiotic plots that cooperate 
or specialize in the different segments of significance identified. Digital media generate the extended classroom. 
Scientifically valid arguments were produced as learnings. 
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Resumen 

La capacidad de construir explicaciones lógicas y coherentes, basadas en principios científicos, es un aspecto central de la 
práctica científica escolar como actualmente se enfatiza en las reformas y estándares curriculares en todo el mundo. En 
este trabajo se presentan los resultados de una investigación acerca del trabajo didáctico con la estructura de las 
explicaciones durante instancias de puesta en común y de construcción conjunta con estudiantes en el aula. Se estudia el 
caso de una futura profesora durante su residencia docente en un aula de fisicoquímica. Se analizan las interacciones 
discursivas con los estudiantes y se caracterizan las estrategias discursivas utilizadas. Los resultados evidencian que las 
explicaciones producidas se expresan como narraciones caracterizadas por secuencias de eventos vinculados 
causalmente, aunque con debilidades en las conexiones macro-micro entre el hecho y la modelización. 
 
Abstract 
Ability to construct logical and coherent explanations, based on scientific principles, is a central aspect for school science 
practice as is currently emphasized in curriculum reforms and standards around the world. This paper presents the results 
of a research on didactic work with the structure of explanations during two instances in classroom: idea-sharing session 
and joint construction with students. The case of a future teacher during her teaching residency in a Physic chemistry 
classroom is studied. Discursive interactions are analyzed and discursive strategies, used in her interactions with students, 
are characterized. The results show that the explanations are expressed as narrations characterized by sequences of 
causally linked events, yet with weaknesses in the macro/micro connections between facts and modeling. 
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Resumen 

Este trabajo forma parte de una investigación doctoral cuyo objetivo es discutir aspectos de la naturaleza de la ciencia en 
el contexto del estudio de fenómenos climáticos severos con el propósito de promover alfabetización científica. Se 
examinan resultados obtenidos mediante una encuesta implementada en una escuela secundaria pública en torno a cuál 
es la información más relevante cuando se consultan aplicaciones de pronóstico del tiempo. Se proponen preguntas sobre 
la confiabilidad de la información, los modelos climáticos que proveen la información en las aplicaciones meteorológicas, 
etc. Los resultados de la encuesta respondida por estudiantes, padres y docentes muestran que las personas confían en 
determinados aspectos del pronóstico del tiempo, como la previsión a 5 días, pero no confían en la previsión a una hora, 
no tienen ideas científicamente sólidas sobre las simulaciones computacionales, y desconocen la procedencia y naturaleza 
de la información que reciben diariamente. Consideramos que resulta necesario, en secundaria, profundizar en estos 
aspectos para que los estudiantes, al ejercer ciudadanía, puedan tomar decisiones fundamentadas en previsiones y eviten 
exponerse a riesgos. 
 
Abstract 
This work is part of a doctoral research whose objective is to discuss aspects of the nature of science in the context of the 

study of severe climatic phenomena with the purpose of promoting scientific literacy. Results obtained through a survey 

implemented in a public secondary school are examined regarding what is the most relevant information when consulting 

weather forecast applications. Questions are proposed about the reliability of the information, the climate models that 

provide the information in meteorological applications, etc. The results of the survey answered by students, parents and 

teachers show that people trust certain aspects of the weather forecast, such as the 5-day forecast, but do not trust the 

one-hour forecast, they do not have scientifically sound ideas about the simulations computational, and they do not know 

the origin and nature of the information they receive daily. We consider that it is necessary, in high school, to deepen 

these aspects so that students, when exercising citizenship, can make decisions based on forecasts and avoid exposing 

themselves to risks. 
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Resumen 

La comunicación se enmarca en el trayecto formativo de educación continua “Enseñanza de la Física en la Educación 
Secundaria” -DEFES-. En esta oportunidad se comunica el análisis realizado sobre las propuestas didácticas de un grupo 
de docentes cuando se les propone que diseñen una actividad en un tema de Física teniendo en cuenta que el aula es 
heterogénea y existe informe deTDAH. El objetivo de la tarea solicitada es promover la vinculación entre los conocimientos 
teóricos y la práctica concreta y plantear discusiones que tengan en cuenta la heterogeneidad de los grupos y las posibles 
estrategias didácticas en temas de Física. El análisis sobre las producciones se realiza desde dos dimensiones, la Enseñanza 
en aulas heterogéneas y la Gestión de las actividades. La investigación que se desarrolla es de carácter cualitativo y se 
orienta hacia la comprensión de los significados de las decisiones didácticas que desarrollan los profesores. La 
heterogeneidad del grupo escolar pareciera estar presente en algunas decisiones didácticas, dado que el grupo de 
docentes tiene en cuenta aspectos como la construcción con otros del conocimiento y la organización de la información, 
pero no así la gestión del tiempo, la evaluación, el análisis de lo que las actividades permiten teniendo en cuenta los 
saberes previos y las actitudes de los estudiantes. 
  
Abstract 
This communication is framed in the formative pathway of continuous education "The teaching of Physics in secondary 
education". On this opportunity, the communication concerns the analysis conducted of a group of teachers' didactic 
proposals when asked to design a Physics activity while taking into account that the classroom is heterogeneous and there 
is an ADHD report. The goal of the requested task is to promote a connection between theoretical knowledge and concrete 
practice, and to set out discussions that take into account the groups' heterogeneity and the possible didactic strategies 
in subjects of Physics. The analysis of the productions is conducted from two dimensions, the Teaching in heterogeneous 
classrooms and the Management of activities. The investigation developed has a qualitative nature and is aimed towards 
understanding the meaning of the didactic decisions developed by teachers. The school group's heterogeneity seems to 
be part of some didactic decisions, since the group of teachers takes into account aspects such as the shared construction 
of knowledge and the organization of information, but do not do so with the management of time, the evaluation, the 
analysis of what is allowed by the activities, considering the students' previous knowledge and their behavior. 
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Resumen 

El objetivo principal que guió este trabajo de investigación fue indagar acerca de las concepciones asociadas a la Luna 
(ca ́agoxoic) relacionadas con las temporalidades presentes en aulas multiculturales de física en escuelas secundarias de 
la Provincia de Chaco, Argentina. Siguiendo este propósito, se abordó una población estudiantil perteneciente a la etnia 
Qom, la cual forma parte de la familia lingüística Guaicurú. También, se eligió una metodología de investigación-acción a 
través de la cual se generaron diferentes actividades a ser implementadas en instituciones de educación secundaria. Se 
obtuvieron registros mediante producciones escritas, grabaciones, observaciones, etc. Por último, se realizó un análisis de 
los resultados obtenidos visibilizando una concepción masculina de la Luna (ca ́agoxoic), donde las fases lunares puestas 
en escena por los estudiantes Qom se perciben diferentes a las expresadas por la ciencia occidental. Asimismo, la manera 
en la que se observa el movimiento aparente de Ca ́agoxoic (Luna) está relacionado con los ciclos menstruales, la 
fecundidad y los meses del calendario occidental. La elaboración de las tareas realizadas generó puntos de acceso a 
conocimientos ancestrales desde un lugar de valoración. 
 
Abstract 
The main goal that guided this research was to investigate conceptions associated with the Moon (ca'agoxoic) and 
temporalities present in multicultural physics classrooms in secondary schools in the Province of Chaco, Argentina. To that 
end, students from the Qom ethnic group was approached, they are part of the Guaicurú linguistic family. Also, we chose 
an action research methodology through which different activities were generated to be implemented in secondary 
education institutions. Records were obtained through written productions, observations, etc. Finally, the results 
obtained show a masculine conception of Moon (ca'agoxoic), where it ́s phases are perceived by Qom students in a 
different way from those expressed by scholarly science. Likewise, Ca ́agoxoic (moon) apparent movement is related to 
menstrual cycles, fertility and months. The tasks carried out generated points of access to ancestral knowledge from a 
valuation perspective. 
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Resumo 

Ao se trabalhar nas escolas conteúdos relacionados às ciencias, profesores costumam utilizar recursos visuais como lousa 
e giz, vídeos e imagens. Porém, ciencias podem ser aprendidas utilizando o corpo todo. Com base na proposta do autor 
Soler (1999), a Didática Multissensorial aplicada ao ensino de ciencias além de enriquecer as aulas por utilizar os cinco 
canais sensoriais ativamente no processo de ensino-aprendizagem, atinge também alunos com deficiencia seguindo o 
principio da inclusão escolar. O presente trabalho tem como objetivo trazer uma contextualização histórica da incluso 
escolar e algumas reflexões a respeito da didática mulissensorial aplicada ao ensino de ciencias, podendo contribuir para 
o aprimoramento das práticas docentes e para as pesquisas na área. 
  
Abstract 
In the teaching process at elementary schools, teachers frequently choose to utilize visual resources as blackboard and 
chack to explain contents related to Sciences. However, Sciences may be learned using all the human body. Based on the 
proposal of Soler (1999), Multisensory Didactics applied to Science teaching, besides enriching classrooms by the 
utilization of the five sensorial channels in an active way in the process of teaching and learning, also reach pupils with 
deficiency according to the scholar inclusion principle. This work aims to make an historical contextuialization of the 
scholar inclusion and some reflections about Multisensory Didactics applied to Science teaching, being able to contribute 
with the improvement of teaching practices as wells as research in Science Teaching. 
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Resumen 

Dentro de la investigación en educación y didáctica de las ciencias naturales latinoamericanas, las cuestiones de género y 
socioculturales/interculturales ocupan un lugar marginal. Aunque en la actualidad hay algunos avances en la investigación 
de estas cuestiones todavía no se han generado muchas propuestas de curriculares para la formación del profesorado. 
Considerar la cuestión de qué enseñar lleva a plantearse la necesidad de seleccionar marcos teóricos, contenidos y tópicos 
para la transformación de estos contenidos en actividades didácticas del profesorado de ciencias naturales en formación. 
Utilizando como marco teórico perspectivas feministas decoloniales exploraremos cuáles son las cuestiones de 
perspectiva de gnero e interculturales relevantes para las ciencias naturales y su educación en el enclave latinoamericano. 
En base a esto identificamos cinco grandes ideas a ser consideradas para el curriculum y enseñanza del profesorado de 
ciencias:  
i) la inclusión de estudios feministas y raciales sobre la naturaleza de la ciencia;  
ii) cuestiones relacionadas a la igualdad de género y diversidad racial en la;  
iii) la necesidad de la incorporación del análisis de género en la producción e investigación en ciencias naturales;  
iv) la educación científica centrada en contextos regionales e intercultural; y 
v) la relación de la ciencia con conflictos socio-ambientales y los movimientos activistas. 
Estas grandes ideas pueden dar lugar a la formulación de criterios de selección de los contenidos y que sirvan de ayuda 
como al diseño curricular y de unidades didácticas para el profesorado en formación. 
  
Abstract 
Within education and didactics research in the Latin American natural sciences, gender and socio-cultural/intercultural 
issues occupy a marginal place. Although there are currently some advances in research on these issues, there are few 
proposals for science teacher training. Considering the question of what to teach leads to the need to select theoretical 
frameworks, contents and topics for the transformation of these contents into teaching activities for the training of future 
science teachers. Using decolonial feminist perspectives as a theoretical framework, we explore gender and intercultural 
issues relevant to the natural sciences and their education in the Latin American enclave. 
Based on this, we identify five major ideas to be considered for the curriculum and teaching of science teachers: 
(i) The inclusion of feminist and racial studies on the nature of science; 
(ii) issues related to gender equality and racial diversity in the;  
(iii) the need for the incorporation of gender analysis into production and research in the natural sciences; 
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(iv) science education focused on regional and intercultural contexts; and  
(v) the relationship of science to socio-environmental conflicts and activist movements. 
 
These great ideas can give rise to the formulation of criteria for the selection of content and that can serve as an aid to 
the design of curricula and teaching units for teachers in training. 
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F1Una propuesta de enseñanza y aprendizaje de contenidos sobre 

Electromagnetismo basada en la Instrucción entre Pares. 
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Resumen 

La modalidad de enseñanza y aprendizaje, denominada Instrucción entre Pares (IP), ha sido aplicada y evaluada en el 
contexto del desarrollo de contenidos de Mecánica del ciclo inicial universitario. Los resultados han sido alentadores 
teniendo en cuenta no sólo la construcción de aprendizajes y las opiniones favorables por parte de los estudiantes, sino 
también sus manifestaciones positivas acerca del deseo de que esta modalidad sea implementada también en el 
desarrollo de contenidos sobre Electromagnetismo. La IP se basa en la formulación de preguntas conceptuales cuyas 
respuestas por parte de los estudiantes involucran instancias de aprendizaje colaborativo, en un contexto que permite 
que el docente pueda hacer una devolución acerca de las respuestas en el momento. En este trabajo se brindan 
lineamientos sobre una propuesta de implementación de esta modalidad en el desarrollo de contenidos sobre 
Electromagnetismo, y se muestran ilustraciones a modo de ejemplos de preguntas conceptuales adaptadas del libro de 

Mazur. Dados los alentadores resultados obtenidos en la aplicación de la IP en Mecánica, el objetivo de esta presentación 
es socializar los aspectos más relevantes de la implementación de la IP orientados al abordaje de contenidos de 
Electromagnetismo. 
 
Abstract 
The modality of teaching and learning, called Peer Instruction (PI), has been applied and evaluated in the context of the 
development of contents on Mechanics from the initial university cycle. The results have been encouraging, considering 
not only the construction of learning and the favorable opinions given by students, but also their positive manifestations 
regarding their wish to implement this modality in the development of contents on Electromagnetism as well. The PI is 
based on the formulation of conceptual questions whose answers by students involves collaborative learning instances, 
in a context which allows the professor to give an immediate devolution to these answers. This work provides guidelines 
about a proposal for the implementation of this modality in the development of contents on Electromagnetism, and 

illustrations are shown as examples for conceptual questions adapted from the book of Mazur. Given the favorable 
results obtained for the application of PI on Mechanics, the objective of this presentation is to socialize the most relevant 
aspects of the PI implementation, addressed to their application on contents on Electromagnetism. 
 
 Mazur, E. (1997). Peer Instruction. A User’s Manual. Estados Unidos: Prentice Hall.  
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Resumen 

Se presentan resultados de un estudio descriptivo de casos múltiples. Se analizaron todas las imágenes relativas al 
experimento de Young presentes en diez libros de texto universitarios. Los resultados señalan que las imágenes se 
emplean mayoritariamente para definir y describir, recurriendo a esquemas y fotos. Todas las imágenes están 
relacionadas con el texto, la mayoría son coloridas y contienen etiquetas verbales. El uso de modelo de ondas sinusoidales 
prevalece sobre el de diagrama de fasores. Un bajo porcentaje de imágenes contiene ambigüedades que mezclan 
elementos de óptica geométrica con óptica ondulatoria. Se concluye que algunas imágenes complejas no son auto-
evidentes ni transparentes, por lo que es imprescindible guiar a los estudiantes en el proceso de interpretación para 
garantizar su comprensión. 
 
Abstract 
Results from a descriptive multiple-cases study are presented. All images relating to Young's experiment in ten university 
textbooks were analyzed. The results indicate that the images are mostly used to define and describe, using diagrams and 
photos. All images are text-related, most are colorful and contain verbal labels. The use of a sine wave model prevails over 
the use of a phasor diagram. A low percentage of images contain ambiguities that mix elements of geometric optics with 
wave optics. It is concluded that some complex images are not self-evident or transparent, so it is essential to guide the 
students in the process of interpretation to guarantee their understanding. 
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados del impacto producido en los estudiantes de Física 1, de la Carrera de Pedagogía de 
Ciencias Experimentales: Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca-Ecuador, al trabajar las prácticas de 
laboratorio de Física mediante la estrategia instruccional UVE de Gowin, durante el semestre marzo-agosto 2019. Para 
recoger la información, se utilizó un pre y post test de conocimientos; entrevista a un grupo focal, diarios de campo e 
informes de las prácticas de laboratorio, se realizó un estudio exploratorio de la información recolectada desde un enfoque 
cualitativo. Como variables a analizar se consideró los conocimientos adquiridos, comportamientos actitudinales, 
motivacionales y procedimentales. Los resultados obtenidos mostraron que mediante esta estrategia instruccional los 
estudiantes construyeron su conocimiento utilizando la experimentación, relacionando la teoría con la práctica, logrando 
así elevar el nivel de interés por realizar actividades de experimentación, lo cual contribuye a fomentar el trabajo 
colaborativo y a alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos en la asignatura. 
  
Abstract 
This work presents the results of the impact produced in the students of Physics 1, of the Career of Pedagogy of 
Experimental Sciences: Mathematics and Physics of the University of Cuenca-Ecuador, when working Physics laboratory 
practices through the Gowin ́s V instructional strategy, during the semester March-August 2019. To collect the 
information, it was used a pre and post knowledge test; an interview with a focus group; field diaries and laboratory 
practices reports, An exploratory study of the information collected was carried out from a qualitative approach. Acquired 
Knowledge and attitudinal, motivational and procedural behaviors were the variables considered to be analyzed. The 
results obtained showed that through this instructional strategy, students built their knowledge using experimentation, 
relating theory with practice, thus achieving a higher level of interest for in carrying out experimentation activities, which 
contributes to foster collaborative work and to get the learning objectives that were proposed in the subject. 
 

 

Volver Sesión F               Volver Sesiones 
  

mailto:patricio.guachun@ucuenca.edu.ec


 

 

39 

 

 

F4Conceptos básicos de electricidad y magnetismo en una escuela 

primaria y aprendizaje por proyectos. 

Basic concepts about electricity and magnetism in an elementary school and project-

based learning.  

María de los Ángeles Fanaro1,2 *, Mariana Elgue2 y Juan Suasnábar2 
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
2 Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires 

 

* E-mail: mfanaro@exa.unicen.edu.ar 

 

Resumen 

Se presenta el análisis de un trabajo por proyectos realizado en un curso de cuarto año de una escuela primaria, generado 
a partir de un apagón eléctrico masivo y extendido en el tiempo, ocurrido a mediados de Junio de 2019 en Argentina. Se 
busca explorar y comprender qué conceptos y actitudes científicas se lograron construir durante el desarrollo del proyecto, 
y qué papel tuvieron en este proceso los estudiantes. En particular, se analiza la forma en que concurren la intencionalidad 
del aprendizaje, la conexión con el entorno real y la vivencia de los estudiantes. Se realizó una inmersión en el campo con 
observaciones no participantes en clases dentro y fuera del aula y en reuniones del equipo docente. El trabajo destaca el 
resultado de la co-construcción de un interés común, que fue un hecho del entorno real de los estudiantes, que dio lugar 
a la entrada al aula de conceptos complejos como corriente eléctrica e inducción electromagnética, incidiendo así en la 
intencionalidad del aprendizaje y en las vivencias de las situaciones dentro y fuera del aula, por los estudiantes junto a 
sus docentes. 
  
Abstract 
The analysis of a project work carried out in a fourth-year course of an elementary school, generated from a massive and 
extended electrical blackout, occurred in mid-June 2019 in Argentina is presented. The aim is to explore and understand 
the scientific concepts that were achieved during the development of the project, and the role the students had in this 
process. In particular, the way in which the intentionality of learning, the connection with the real environment and the 
experience of the students concur are analyzed. A set of non-participant observations in classes and in the meetings of 
the teaching team were done. The work highlights the result of the co-construction of a common interest, which was a 
fact of the real environment of the students, which led to the entry into the classroom of complex concepts such as electric 
current and electromagnetic induction, thus influencing the intentionality of the learning and in the experiences of the 
situations inside and outside the classroom, by the students together with their teachers. 
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Resumen 

La educación de ciudadanos del siglo XXI necesita de docentes que se sientan capacitados frente al reto de contribuir con 
el desarrollo de capacidades cognitivas y socioemocionales de las nuevas generaciones que están inmersas en la cultura 
digital. En tal sentido, se asume el desafío de introducir el enfoque Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 
(popularizado por sus siglas en inglés STEAM), para trabajar conceptos de física clásica a través de la realización de 
Kaplaminos. El trabajo presentado forma parte de la intervención educativa realizada por un estudiante avanzado del 
Profesorado en Química de la UNS, en el marco de las prácticas profesionales de nivel superior requeridas en el cursado 
de la materia Didáctica de Nivel Superior de dicha carrera. Se detallan los recursos y las estrategias metodológicas 
planteadas al grupo clase a través de actividades asincrónica y sincrónica, como así también los resultados de la 
experiencia. 
  
Abstract 
Education of citizens of the 21st century needs teachers who feel empowered to face the challenge of contributing to the 
development of cognitive and socio-emotional capacities of the new generations that are immersed in digital culture. In 
this sense, it assumes the challenge of introducing the approach Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics 
(popularized by STEAM), to work concepts of classical physics through the realization of Kaplaminos. The work presented 
is part of the educational intervention carried out by an advanced student of the Teaching Certificate of Chemistry of the 
UNS, within the framework of the professional practices of higher level required in the course of the subject Didactic of 
Higher Level of said career. The resources and methodological strategies presented to the class group through 
asynchronous and synchronous activities are detailed, as well as the results of the experience. 
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Resumen 

Se observa una gran dificultad en la comprensión del concepto de momento angular en los estudiantes universitarios de 
carreras científico tecnológicas. Los factores que podrían explicar la dificultad observada son muchos y de diversa índole. 
Uno de estos factores puede estar asociado al modo en el que se presenta y construye el significado del concepto cuando 
es enseñado. Tanto en algunas clases como en los libros de texto dicha construcción parece ser deficiente y no atender a 
todas las características importantes de los conceptos de magnitudes físicas. En el presente trabajo se analiza el modo en 
el que se presenta el concepto momento angular en los libros de física habitualmente utilizados en los cursos 
universitarios, con la intención de mostrar que no contribuye a una correcta construcción de su significado y, por lo tanto, 
a la construcción de pensamiento verbal en los estudiantes. 
 
Abstract 
There is a great difficulty in understanding the concept of angular momentum in university students of technological 
scientific careers. The factors that could explain the difficulty observed are many and diverse. One of these factors may 
be associated with the way it is presented and constructs the meaning of the concept when taught. In some classes and 
textbooks, this construction appears to be poor and does not address all the important features of the concepts of physical 
magnitudes. This paper discusses how the concept of angular momentum is presented in the physics books usually used 
in university courses, intending to show that it does not contribute to a proper construction of its meaning and, therefore, 
to the construction of verbal thinking in students. 
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Resumen 

Se muestran resultados de un estudio descriptivo de casos múltiples. Se analiza el sistema simbólico y el sistema lingüístico 
usado para la conceptualización del tema trabajo en una muestra intencional de diez libros de texto universitarios de 
Física, empleados frecuentemente en el ciclo básico de carreras científico-tecnológicas que se desarrollan en Argentina. 
Se empleó la técnica análisis de contenido para investigar la definición operacional de trabajo que se exhibe en los textos. 
Se detectaron algunas inconsistencias entre el sistema lingüístico y el sistema simbólico que podrían dificultar la 
comprensión del tema y ser fuente de complicaciones futuras cuando el concepto es usado en situaciones más complejas. 
 
Abstract 
Results of a descriptive study of multiple cases are shown. The symbolic system and the linguistic system used for the 
conceptualization of the subject are analyzed in an intentional sample of ten university physics textbooks, frequently used 
in the basic cycle of scientific-technological careers developed in Argentina. The technique of content analysis was used 
to investigate the operational definition of work displayed in the texts. Some inconsistencies were detected between the 
linguistic system and the symbolic system that could make the understanding of the subject difficult and be a source of 
future complications when the concept is used in more complex situations. 
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Resumen 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia cuyo propósito es identificar categorías que representen los 
modelos de procedimientos de resolución de problemas del tipo ingenieriles e indefinidos, que implementan estudiantes 
de carreras de ingeniería, en el contexto de clases de Física. Se analizaron minuciosamente las resoluciones que realizaron, 
trabajando grupalmente, estudiantes de Física I de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA, al resolver un problema que 
implica dimensionar la grúa-torre que podría haberse usado para realizar un trabajo real y concreto (izar la réplica de la 
piedra movediza de la ciudad de Tandil). Dicho análisis consistió en identificar las estrategias implementadas en las 
distintas etapas que, según el marco teórico de referencia, involucra la resolución de un problema. Los datos obtenidos 
permitieron vislumbrar distintos niveles de desarrollo de la competencia de resolución de problemas, pudiéndose 
categorizar a la mayoría en un estado “intermedio”, caracterizado por la falta de estrategias inherentes al análisis y 
selección criteriosa de datos y la ausencia de la autoevaluación de procedimientos implementados y resultados obtenidos. 
Lo hallado da indicios de qué aspectos debería fortalecer la enseñanza a fin de optimizar el desarrollo de competencias 
deseado. 
  
Abstract 
This work is part of a wider research with the purpose of identifying categories that represent the resolution procedure 
models of undefined engineering problems, which are implemented by engineering students, within the context of physics 
class. A thorough analysis was done over the results the resolutions obtained during group work done by students of 
Physics I at Engineering Faculty from Unicen while solving a problem that involved the scaling of the tower-crane which 
could have been used in a definite and real work (raising the replica of the moving stone of Tandil city). The analysis 
consisted on the identification of the strategies implemented in the different stages wich are, according to the reference 
theoretical framework, involved in the resolution of problems. The data obtained allowed to envisage different levels of 
development of the solving problems competence, being able to categorize the majority in an “intermediate” level 
characterized by the lack of strategies related to the analysis and criterious selection of data and the absence of self 
assessment of both the implemented procedures and the results obtained. The findings indicate which aspects should 
teaching strenghten to optimize the development of the intended competencies. 
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Resumo 

Investigar situações-problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico é uma das principais competências e 
habilidades a serem desenvolvidas no ensino médio nas aulas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Assim, a partir 
do uso recorrente da problematização sugerida por Silveira (2011), juntamente com resultados indicados por outros 
autores sobre dificuldade de uso de tal proposta, analisamos e avaliamos possibilidades de modificações que contribuam 
para ampliar a construção de conhecimentos nas aulas de física, resultando na apresentação de uma nova proposta 
didática. A proposta aqui apresentada, emerge naturalmente no atual contexto em que Departamentos de Trânsito - 
DETRAN, de muitos Estados brasileiros, realizam campanhas nas escolas para tentar conscientizar alunos quanto aos riscos 
de abuso de velocidade e uso álcool ao dirigem. 
 
Abstract 
Investigating problematic situations and evaluating the applications of scientific knowledge is one of the main 
competences and skills to be developed in high school in the classes of Natural Sciences and its Technologies. Thus, based 
on the recurrent use of the problematization suggested by Silveira (2011), together with the results indicated by other 
authors on the difficulty of using such a proposal, we analyze and evaluate possibilities for modifications that contribute 
to expand the construction of knowledge in physics classes, resulting in the presentation of a new didactic proposal. The 
proposal presented here emerges naturally in the current context in which Traffic Departments - DETRAN, from many 
Brazilian states, carry out campaigns in schools to try to make students aware of the risks of speed abuse and alcohol use 
while driving. 
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Resumen 

Las tres leyes empíricas de Kepler, describen el movimiento de los planetas en torno al Sol. La justificación de estas leyes, 
se fundamenta más tarde en el marco teórico de la gravitación, enunciada por Newton en 1687. Reuniendo los datos del 
planeta Marte, obtenidos por Tycho Brahe, Kepler enuncia la ley de las áreas sobre el movimiento planetario, suponiendo 
que las órbitas son circulares. En general este enunciado se considera como la segunda ley, pero cronológicamente es la 
primera, porque fue enunciada en 1602. En 1606 enuncia la primera ley, que expresa que los planetas describen elipses 
alrededor del Sol, donde el Sol ocupa uno de los focos, renunciando a la órbita circular de Marte. Este escenario sirve para 
trabajar en el aula desde lo histórico, para comprender cómo construyó ambas leyes y cómo tuvo que cambiar su punto 
de vista.  
  
Abstract 
Kepler's three empirical laws describe the motion of the planets around the Sun. The justification for these laws is later 
based on the theoretical framework of gravitation, stated by Newton in 1687. Gathering the data from the planet Mars, 
obtained by Tycho Brahe, Kepler states the area law on planetary motion, assuming that the orbits are circular. In general 
this statement is considered as the second law, but chronologically it is the first, because it was stated in 1602. In 1606 it 
states the first law, which states that the planets describe ellipses around the Sun, where the Sun occupies one of the 
focus, renouncing the circular orbit of Mars. This scenario serves to work in the classroom from the historical point of 
view, to understand how he built both laws and how he had to change his point of view. 
 

 

 Volver Sesión G               Volver Sesiones 
  

mailto:rafaelgirola@yahoo.com.ar


 

 

47 

 

 

G6Estudio del tema “el agua como recurso” desde una propuesta 

de articulación entre el nivel secundario y la universidad. 

Study of the topic "water as a resource" from a proposal of articulation between the 

secondary level and the university.  

Rocío B. Kraser1 * y Sandra A. Hernández1,2 
1 Gabinete de Didáctica de la Química, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS), Avenida Alem 1253, CP 

B8000CPB, Bahía Blanca, Argentina. 

2 Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Avenida Alem 1253, CP800CPB, Bahía Blanca, 

Argentina. 

 

* E-mail: rbkraser@gmail.com 

 

Resumen 

En el presente trabajo se expone una experiencia de articulación entre el nivel secundario y la universidad en la que 
participaron alumnos de segundo año de una institución educativa de la ciudad de Bahía Blanca. Se propone el abordaje 
integral del tema “El agua como recurso”, en el cual, el trabajo áulico se complementa con prácticas experimentales 
realizadas en dependencias del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur. A partir de la 
implementación de esta propuesta se intenta promover el desarrollo de futuras vocaciones científicas confiando en que 
el trabajo internivel e interdisciplinar permita un abordaje integral de los contenidos y el desarrollo de competencias y 
habilidades transversales que facilite al alumnado articular entre ambos niveles educativos. Se presentan las actividades 
realizadas, las opiniones vertidas por docentes y estudiantes como así también las reflexiones surgidas a partir de la 
experiencia de articulación. 
 
Abstract 
This paper presents an experience of articulation between the secondary level and the university in which second-year 
students from an educational institution in the city of Bahía Blanca participated. It proposes a comprehensive approach 
to the topic "Water as a resource", in which the work is complemented by experimental practices carried out in the 
Chemistry Department of the Universidad Nacional del Sur. Based on the implementation of this proposal, we seek to 
promote the development of future scientific vocations, trusting that the inter-level and interdisciplinary work will allow 
a comprehensive approach to the contents and the development of transversal competencies and skills make it easier for 
students to articulate between the two levels of education. It presents the activities carried out, the opinions expressed 
by teachers and students as well as the reflections arising from the articulation experience. 
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sobre las causas del día y la noche, las estaciones y las fases lunares: 
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Resumen 

En este trabajo se analiza la evolución de los modelos mentales presentes en estudiantes y docentes acerca de las causas 
del día y la noche, las estaciones del año y las fases lunares. Se llevó a cabo una indagación basada en dibujos y 
explicaciones con 292 estudiantes de primaria y secundaria y con docentes de todos los niveles. Se clasificaron las 
respuestas obtenidas en categorías de modelos mentales, detectándose una escasa evolución durante la escolaridad y la 
presencia de concepciones similares en ambos grupos. Sin embargo, se identificaron diferencias en cuanto al sistema de 
referencia astronómico utilizado en forma preponderante por cada uno de ellos. Los resultados sugieren una revisión del 
modo en que son desarrollados estos contenidos en el ámbito escolar y en la formación docente. 
  
Abstract 
This work analyzes the evolution of mental models present in students and teachers about day and night, seasons and 
lunar phases. An inquiry based on drawings and explanations was carried out with 292 primary and secondary students 
and with teachers of all levels. The responses were classified into mental models categories. An small evolution was 
detected during schooling and the presence of similar conceptions in both groups. However, significant differences were 
identified in relation to the astronomical reference frame used predominantly by each one of them. The results suggest 
the revision of the way in which these contents are developed in schools and in preservice teacher education. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan los resultados del grado de recepción de los estudiantes, a la aplicación de la metodología de 
evaluación basada en competencias. El estudio se llevó a cabo con alumnos de Ingeniería de la Facultad Regional Santa 
Fe, de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSF-UTN) en el marco de un curso de prácticas de laboratorio de Física, donde 
se desarrollan conceptos teóricos y prácticos de termodinámica. El análisis se basó en el modelo de competencias 
sustentado por el CONFEDI (2006). La metodología se aplicó en la evaluación de los informes presentados por los alumnos, 
mediante tres metodologías distintas: calificación porcentual, listado de insuficiencias y evaluación de competencias 
mediante rúbricas. Para la evaluación por competencia, este trabajo emplea una modificación al proceso de diseño 
presentado por Mertler (2000) con el objetivo de producir un método viable para la aplicación sobre informes numerosos. 
 
Abstract 
This paper presents the results of the degree of reception of the students, to the application of the methodology of 
evaluation based on competences. The study was carried out with engineering students of the Santa Fe Regional Faculty, 
of the National Technological University (FRSF-UTN) in the framework of a Physics laboratory practice course, where 
theoretical and practical concepts of thermodynamics are developed. The analysis was based on the model of 
competences supported by CONFEDI (2006). The methodology was applied in the evaluation of the reports presented by 
the students, by means of three different methodologies: percentage qualification, list of insufficiencies and evaluation 
of competences by means of rubrics. For the evaluation by competence, this work employs a modification to the design 
process presented by Mertler (2000) with the aim of producing a viable method for application on numerous reports. 
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Resumen 

El patrón de respuestas al Force Concept Inventory (FCI) es un discriminador clave en el debate entre coherencia y piezas 
en el conocimiento privado inicial de un sujeto: las distintas hipótesis sobre la estructura de ese conocimiento lleva a 
predicciones contrastables. Hay trabajos previos que han hecho estudios descriptivos de esos patrones, mientras que uno 
en particular, analizando la ocurrencia de procesos de muy corto plazo que determinan las respuestas, ha hecho uso de 
pruebas inferenciales. Para poder hacer una comparación significativa entre los primeros y este último, usamos la misma 
prueba en el análisis de datos del FCI: para cada “preconcepto” de la taxonomía con que se diseñó el FCI se hicieron tablas 
de contingencia para cada par de preguntas donde esta era una alternativa y se efectuaron pruebas de Fisher para todos 
los pares (143 para los "preconceptos" y 161 para las dimensiones newtonianas). Se observó que para la gran mayoría de 
los pares la hipótesis de independencia no puede rechazarse, por lo que los "preconceptos" son un organizador muy débil, 
en contraste con las decisiones reflejas inconscientes ya mencionadas. Se analizan posibles consecuencias de esta 
perspectiva para la enseñanza. 
  
Abstract 
The responses pattern to the Force Concept Inventory (FCI) is a key discriminator in the debate between coherence and 
pieces in the private initial knowledge of a subject: the different hypotheses about the structure of such knowledge lead 
to verifiable predictions. Previous works have made descriptive studies of those patterns, while another, spotting the 
occurrence of very short term processes that determine responses, have made use of statistical inference. In order to 
make a meaningful comparison between those works, we have used the same statistical inference tests in the item 
analysis of the FCI: for each “misconception” from the taxonomy used in the design of the FCI, contingency tables were 
done for each couple of items showing options compatible with it, and Fisher test was performed on each (143 for 
"misconceptions" and 161 for Newtonian dimensions). It was observed that for the vast majority of pairs the hypothesis 
of independence could not be rejected, so "misconceptions" are a very weak organizer, unlike the unconscious reflex 
decisions above mentioned. Some possible consequences of this perspective for teaching are briefly considered. 
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Resumen 

Las nuevas tecnologías y otros dominios, introducen en la práctica docente, un conjunto de medios o entornos, que se 
utilizan pero que en general no se investiga sobre el beneficio de su uso. Como medio o entorno nos referimos a: la TV, la 
Familia, la Escuela, el Celular, la Web, la Literatura y las Manualidades. Con el propósito de indagar sobre qué piensan 
alumnos y docentes en relación al valor educativo de estos medios o entornos, que medios o entornos le interesan a los 
alumnos, y, sobre qué creen los docentes que piensan los alumnos, convocamos a docentes, alumnos y autoridades de 
tres Instituciones de Nivel Secundario a quienes involucramos en un convenio marco, con el propósito de reunir 
información acerca de esta problemática. Diseñamos un cuestionario que aplicamos a 481 alumnos y 27 docentes, y los 
primeros resultados nos señalan a la Familia como uno de los entornos preferidos, y de cómo aun cuando no se le asigna 
valor educativo al Celular, interesa su presencia en la práctica docente. Un resultado que asusta es que los docentes creen 
que el interés de los alumnos por la escuela, es nulo. 
 
Abstract 
New technologies and other spaces introduce an amount of means and environments in teaching practice. These are 
frequently used, but there are not many investigations about their benefits. The new means and environments are: the 
TV, the family, the school, the cellphone, the web, the literature and the handicrafts. In this research we aim to 
acknowledge what students and teachers think about the educational value of these means, which environments are 
more interesting for students and what teachers believe the students think about them. In order to do that, we summoned 
teachers, students and authorities of three Secondary Schools. We designed a questionnaire and then applied it to 481 
students and 27 teachers. Preliminar results show the family as the favourite environment and the fact that, even though 
there is not given educational value to the cellphone, its presence is interesting in teaching. A frightening result is that 
teachers believe that students' interest in school is nil. 
 

 

 Volver Sesión H               Volver Sesiones 
 
  

mailto:vicente.capuano@unc.edu.ar


 

 

53 

 

 

H5Modalidad de evaluación por competencias. Estudio de un caso 

interdisciplinar. 

Competence assessment mode. Study of an interdisciplinary case. 

Josefina Huespe1, Mercedes Frassinelli2 y Rodolfo Abel Dematte3 
1 Universidad Nacional de Cuyo- Facultad de Ingeniería. Centro Universitario CP.M5502JMA. Mendoza, Argentina. 
2 Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Mendoza. Rodríguez 273, Mendoza CP (M5502AJE) Argentina 
3 Universidad Nacional de La Rioja. SECyT. CENIIT. Av. Luis Vernet 1000. CP (5300). La Rioja. Argentina 

 

* E-mail: josefina.huespe@gmail.com 

 

Resumen 

En el presente trabajo se propone reflexionar sobre la práctica docente en los aspectos referentes a la evaluación por 
competencias en base a una práctica realizada con alumnos de la carrera de ingeniería. Las prácticas fueron realizadas en 
forma interdisciplinar (Física, Análisis Matemático e Inglés) estudiando las Leyes de Newton. La propuesta para evaluar 
consiste en recuperar lasconclusiones conversadas en los grupos de trabajo, desafiando a cada grupo a llevar dichos 
conceptos y saberes a un caso ingenieril de la vida real (retroalimentación), este desafío conlleva al final una puesta en 
común entre pares. Con esta estrategia de evaluación se busca la aplicación del método científico en el desarrollo de sus 
proyectos sin dejar de lado las habilidades blandas necesarias para convivir con sus pares y concretar sus proyectos, en 
definitiva para saber, saber hacer y saber ser. 
  
Abstract  
In this work it is proposed to reflect upon the teaching practice in the aspects referred to the assessment by competences 
based on a practice made with students of engineering. The practices were carried out in an interdisciplinary way (Physics, 
Mathematical Analysis and English were involved) studying Newton's Laws. The proposal to evaluate consists of 
recovering the conclusions discussed in the working groups, challenging each group to take those concepts and knowledge 
to a real life engineering case (feedback), this challenge brings along a final share ng between peers. With this strategy it 
is intended to apply the scientific method in the development of their projects, without neglecting their soft skills 
necessary to live with their peers and fulfill their projects, in shirt, to know, know how and know how to be. 
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Resumen 

Se estudiaron dos aspectos relacionados al aprendizaje del concepto de movimiento acelerado. En primer lugar, se analizó 
la situación ontológica inicial de los estudiantes universitarios, previo al aprendizaje formal del tema, en cuanto a las 
representaciones no verbales y en forma de dibujos que asocian con la aceleración. En segundo lugar, se estudió el 
procesamiento asociativo que logran realizar estos estudiantes, entre los códigos no verbales correspondientes a los 
dibujos y las gráficas. En ambos casos, la metodología seleccionada fue la de Estudio de Caso: los alumnos que se aprestan 
a cursar la primera asignatura de Física universitaria fueron los participantes. Los resultados muestran que la ontología 
manifestada a través de los dibujos de los alumnos presentan características de conceptos tipo Proceso erróneo, en 
concordancia con investigaciones sobre las representaciones verbales. La mayoría de los estudiantes iniciales no logran 
llevar a cabo un correcto procesamiento asociativo entre dibujos y gráficas. 
  
Abstract 
This study was centered on two aspects related to the learning of the concept of accelerated motion. In the first place, the 
freshmen- student ́s initial ontological conceptions shown through non verbal representations (in the form of drawings) 
about acceleration were studied. In the second place, the associative processing that these students manage to achieve 
between two non-verbal codes such as drawings and graphs was analyzed. In both cases a Case Study methodology was 
used: freshmen students that are about to take the first physics course were the participants. Results show that the 
ontology that students show through the drawings about an accelerated motion have the characteristics of a misconceived 
Process type of concept, in accordance with other researches on verbal representations. Most of the novice students do 
not carry out an associative processing between drawings and graphs. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda el estudio de caso, de la validación de dos explicaciones vertidas por un estudiante universitario 
en el contexto de resolución de problemas de Física. Para ello se aplica la métrica interna como metodología de análisis. 
La métrica interna es una construcción teórica multidimensional que permite la evaluación de las explicaciones en 
diferentes dimensiones y con diferentes recursos. Las tres dimensiones propuestas en el marco teórico son: intuición; 
coherencia local y razonamiento mecanicista. El instrumento de recolección y análisis de datos son: las grabaciones 
audiovisuales y la técnica analítica de identificación de elementos de conocimiento y códigos del episodio ilustrado. Los 
resultados sugieren que este modelo, constituyen un buen instrumento de evaluación interna de las explicaciones 
mediante la operacionalización de sus tres dimensiones. 
  
Abstract 
The present work addresses the case study of the validation of two explanations given by a university student in the 
context of solving Physics problems. For this, the internal metric is applied as an analysis methodology. The internal metric 
is a multidimensional theoretical construction that allows the evaluation of explanations in different dimensions and with 
different resources. The three dimensions proposed in the theoretical framework are: intuition; local coherence and 
mechanistic reasoning. The data collection and analysis instrument are: audiovisual recordings and the analytical 
technique of identification of elements of knowledge and codes of the illustrated episode. The results suggest that this 
model constitutes a good instrument for internal evaluation of the explanations through the operationalization of its three 
dimensions. 
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Resumen 

Se analizan los resultados de la aplicación de una propuesta didáctica para la enseñanza de la Inducción Electromagnética, 
a nivel universitario. Esta propuesta resalta el carácter relativista del concepto y su ontología de tipo Proceso. Los 
participantes resolvieron una situación problemática diseñada con el fin de detectar qué características ontológicas logran 
identificar los alumnos al aprender a partir de la propuesta diseñada. La metodología utilizada correspondió a un estudio 
de caso. Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos reconocen las componentes ontológicas del concepto de 
Inducción pero no identifican las interacciones entre ellas. Además, todos los alumnos utilizan en sus explicaciones el 
concepto de campo y sus transformaciones pero no logran analizar situaciones desde distintos sistemas de referencia. 
  
Abstract 
A teaching proposal for the concept of electromagnetic induction, at college level, was implemented and its results were 
studied. This proposal emphasizes the relativistic character and the ontology of this Process type concept. The subjects of 
this study solved a problem task that was designed to detect what ontological characteristics are identified by the students 
after learning from the designed teaching material. A case study methodology was used. The results show that most of 
the students are able to recognize the ontological components of the induction concept but they do not identify the 
interactions between them. Moreover, all the students use the field concept and their transformations within their 
explanations but do not manage to analyze problems from different reference systems. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de uma análise de mapas mentais, cujo objetivo foi investigar as representações 
sociais compartilhadas por estudantes do nono ano do ensino fundamental sobre o tema Buraco Negro, durante a 
implementação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa - UEPS. A compreensão dessas representações 
pode auxiliar no processo de aprendizagem dos conceitos de Buraco Negro, Relatividade e Gravitação Universal, 
agregando as ideias do senso comum aos conceitos científicos estudados na UEPS. Os resultados indicam que os 
estudantes pesquisados possuem representações sociais do tema, as quais são alicerçadas em elementos provenientes 
do espaço formal de educação e também divulgados na mídia. Além disso, demonstram que eles têm conhecimentos 
sobre Astronomia, verificados pela diversidade das representações, evidenciadas nos mapas mentais elaborados, as quais 
mesclam elementos do senso comum com elementos do conhecimento científico. A análise dos dados revelou, também, 
que a maioria das palavras evocadas na pesquisa apresentaram possíveis representações sociais inseridas no universo 
reificado. 

Abstract 
This work presents the results of an analysis of mind maps, whose objective was to investigate the social representations 
shared by students of the ninth grade of elementary school on the theme Black Hole, during the implementation of a 
Potentially Meaningful Teaching Unit- PMTU. Understanding these representations can assist in the process of learning 
the concepts of Black Hole, Relativity and Universal Gravitation, adding common sense ideas to the scientific concepts 
studied at PMTU. The results indicate that the students surveyed have social representations of the theme, which are 
based on elements from the formal education space and also disseminated in the media. In addition, they demonstrate 
that they have knowledge about Astronomy, verified by the diversity of representations, evidenced in the elaborated 
mental maps, which mix elements of common sense with elements of scientific knowledge. The analysis of the data also 
revealed that most of the words evoked in the research presented possible social representations inserted in the reified 
universe. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como propósito relevar en estudiantes (481) y docentes (27) de instituciones de nivel secundario, 
opiniones vinculadas con la escuela y con la práctica docente. Se solicitó opinión acerca de si los docentes conocen y tienen 
en cuenta los gustos e intereses de los estudiantes y si las clases debieran despertar la curiosidad y sorpresa en los alumnos 
y si logran despertarla y sorprenderlos, en suma, si el docente intenta motivarlo y/o emocionar a los alumnos para mejorar 
su predisposición para el aprendizaje. Se aplicó a estudiantes y docentes, un cuestionario elaborado por los autores y los 
primeros análisis de los datos recogidos, nos estarían indicando que cuando se trata del “deber ser” se obtiene un tipo de 
resultados y cuando se indaga sobre lo que ocurre en clase, el resultado parece ser otro. Además, los resultados muestran 
que hay un gran consenso generalizado sobre la posibilidad de motivar a los alumnos desde lo emocional y sobre 
importancia de conocer sus intereses al momento de diseñar la estrategia educativa. 
  
Abstract 
The purpose of this work is to reveal in students (481) and teachers (27) from secondary level institutions, opinions related 
to the school and to teaching practice. Opinion was requested about whether the teachers know and take into account 
the tastes and interests of the students and if the classes should arouse curiosity and surprise in the students and if they 
manage to awaken and surprise them, in short, if the teacher tries to motivate and / or thrill students to improve their 
predisposition for learning. The purpose of this work is to reveal in students (481) and teachers (27) from secondary level 
institutions, opinions related to the school and to teaching practice. Opinion was requested about whether the teachers 
know and take into account the tastes and interests of the students and if the classes should arouse curiosity and surprise 
in the students and if they manage to awaken and surprise them, in short, if the teacher tries to motivate and / or or excite 
students to improve their predisposition for learning. It was applied to students and teachers, a questionnaire prepared 
by the authors and the first analyzes of the collected data, they would be indicating that when it comes to "should be", a 
type of results is obtained and when inquiring about what happens in class , the result is another. Furthermore, the results 
show that there is a great general consensus on the possibility of motivating students from an emotional point of view 
and on the importance of knowing their interests when designing the educational strategy. 
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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito primordial caracterizar, en el marco del enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad 
(CTS), las decisiones curriculares y didácticas que se toman en las prácticas de enseñanza de la Energía, poniendo especial 
énfasis en las relaciones CTS. Para concretar este objetivo se llevó a cabo un estudio de caso, enmarcado en una línea 
metodológica cualitativa de corte interpretativo, empleando diversas técnicas (análisis de documentos, entrevista y 
observación) y estrategias (categorización y contextualización). Los resultados reflejan que la profesora seleccionada como 
caso de estudio, promovió en sus clases procesos de alfabetización científico-tecnológica (ACT) y logró incluir algunos 
rasgos del enfoque CTS, aunque éste no fue la opción estructutrante de su propuesta. Por ello, se requiere seguir 
potenciando una ACT más integral en los jóvenes, combinando profundidad y análisis crítico de las tensiones que 
atraviesan a las problemáticas abordadas. 
 
Abstract 
The main purpose of this research is to characterize, within the Science, Technology, Society (STS) approach, the curricular 
and didactic decisions made in the teaching practices of Energy, placing special emphasis on STS relations. To achieve this 
objective, a study case was carried out, framed in a qualitative methodological line, following an interpretative approach, 
using various techniques (document analysis, interview and observation) and strategies (categorization and 
contextualization). The results reflect that the selected teacher for the case study promoted in her classes scientific-
technological literacy (STL) processes and managed to include some aspects of the STS approach, although this was not 
the structural option of her proposal. Therefore, it is necessary to continue encouraging a more comprehensive STL in 
young learners, combining depth and critical analysis of the tensions that cross the issues addressed. 
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Resumo 

Este artigo apresenta e discute uma abordagem de ensino de Física inspirada pela perspectiva CTSA (Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente) com o tema a ‘Física dos transportes’ que integrou conteúdos CTSA e discussões sobre as Leis de 
Newton e as máquinas simples. O objetivo geral da abordagem foi produzir uma compreensão acerca da Física dos 
movimentos em um contexto mais amplo que contemplasse o funcionamento físico de meios de transporte do interesse 
dos estudantes, como patins, avião, skate e bicicleta e a investigação de problemas sociais e ambientais devidos aos 
transportes em massa. Para isso, elaborou-se uma sequência de ensino composta por cinco atividades didáticas. A 
sequência de ensino foi aplicada em duas turmas do ensino médio integrado à educação profissional durante o ano de 
2018. Como resultados, percebeu-se o engajamento dos estudantes nas atividades, a valorização dos saberes científicos 
escolares na produção das explicações para os meios transportes, a percepção da necessidade de se saber mais 
conhecimentos científicos e tecnológicos pelos estudantes durante a realização das atividades e a produção de 
compreensões ampliadas acerca da problemática ambiental e social analisada. 
  
Abstract 
This article is a presentation and discussion regarding an approach to Physics teaching inspired by the STSE (Science, 
Technology, Society and Environment) perspective with the theme 'The Physics of Transportation' which integrated STSE 
content and discussions on Newton's Laws and simple machines. The overall objective of the approach was to produce an 
understanding of the Physics of movements in a broader context, which included the physical functioning of means of 
transportation, such as skates, airplanes, skateboards and bicycles, since they were of the students' interests, and the 
investigation of social and environmental problems due to mass transport. Therefore, a teaching sequence consisting of 
five pedagogical activities was elaborated. The teaching sequence was implemented in two classes of high school 
integrated with professional education in the year of 2018. As a result, the engagement of students in the activities, the 
appreciation of school scientific knowledge in the production of explanations for the means of transportation, the 
perception of the need to obtain more scientific and technological knowledge by the students during the realization of 
the activities, and the production of broader understandings about the environmental and social issues analyzed were 
perceived. 
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Resumen 

En este trabajo presentamos un conjunto de situaciones formuladas para enseñar el modelo cuántico para el electrón 
basado en el enfoque de Feynman y los resultados parciales de su implementación en cuatro cursos de una escuela 
secundaria. A partir de las resoluciones de los estudiantes y su categorización, identificamos los teoremas en acto que 
obstaculizaron o colaboraron en la conceptualización. Realizamos análisis univariado y bivariado, y encontramos que el 
trabajo con la técnica de cálculo de probabilidad está altamente correlacionado con la modelización de la curva de 
distribución de probabilidad de los electrones en el Experimento de la Doble Rendija con electrones, lo cual es un indicador 
favorable de la conceptualización esperada. 
  
Abstract 
In this work we present a set of situations formulated to teach the quantum model for the electron based on the Feynman 
approach and the partial results of its implementation in four courses of a secondary school. Based on the students' 
resolutions and their categorization, we identified the theorems in action that hindered or collaborated in the 
conceptualization. A univariate and bivariate analysis was performed, finding that the work with the probability 
calculation technique is highly correlated with the modeling of the probability distribution curve of the electrons in the 
Double Slit Experiment with electrons, which is an indicator favorable of the expected conceptualization. 
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Resumen 

Este trabajo exhibe una propuesta metodológica desarrollada para el análisis de las representaciones visuales presentes 
en diferentes materiales didácticos utilizados en la enseñanza universitaria de las ciencias. Las representaciones 
condicionan la construcción de conocimiento científico, por lo que el desarrollo de estrategias que permitan estudiarlas 
resulta prioritario en las agendas de investigación en didáctica. El diseño propuesto permitió la tipificación de 356 
representaciones presentes en 51 materiales empleados para la enseñanza de la física y el reconocimiento de los usos y 
la cantidad de información de 191 gráficos. La potencia del diseño radica en la categorización empírica de las 
representaciones visuales a partir de datos objetivos y la identificación de posibles sesgos que podrían representar 
obstáculos para los estudiantes a la hora de aprender. 
  
Abstract 
This work introduces a proposal of methodology developed for the analysis of visual representations included in different 
instructional materials used in physics at university. Representations determine the construction of scientific knowledge, 
so the development of strategies that allow studying them is a priority in science education research. The methodological 
design implemented allowed the typing of 356 representations present in 51 instructional materials and the recognition 
of the uses and the amount of information of 191 graphics. The potentiality of this proposal lies in the empirical 
categorization of visual representations based on objective data and the identification of possible learning obstacles. 
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Resumen 

Esta pesquisa muestra los hallazgos del desarrollo del pensamiento crítico con la metodología ABP Ctx aplicada 
estudiantes mexicanos de ingeniería química en la unidad de aprendizaje Mecánica Clásica para el tópico dinámica de 
fluidos. Es una indagación cuantitativa con diseño cuasi-experimental; se utilizó para la medición del pensamiento crítico 
un instrumento con validación cuantitativa. Se analizaron los datos con estadística inferencial, usando la prueba 
paramétrica t de Student. No se encontró evidencia estadística del desarrollo de pensamiento crítico. Se destaca que las 
metodologías de aprendizaje activo implican retroalimentación y supervisión del docente; también se enfatiza que los 
estudiantes tuvieron disposición a aprender ya que se vieron expuestos a un problema vinculado a la carrera que estudian. 
  
Abstract 
This research shows the findings of the development of critical thinking with the ABP Ctx methodology applied to Mexican 
students of chemical engineering in the Classical Mechanics subject for the topic of fluid dynamics. It is a quantitative 
inquiry with a quasi-experimental design; an instrument with quantitative validation was use for the measurement of 
critical thinking. The data were analyze with inferential statistic, using the Student's t-test. No statistical evidence was 
find of the development of critical thinking. Is highlight that active learning methodologies imply feedback and teacher 
supervision; is also emphasize that the students were willing to learn since they were expose to a problem related to the 
career they are studying. 
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Resumen 

Muchas veces en la enseñanza de la Física, conceptos tales como “mezcla de gases” se aborda en forma teórica y luego se 
complementa con la resolución de problemas y ejercicios. El objetivo de la presente propuesta fue el diseño de un 
dispositivo para la enseñanza y el aprendizaje de dicho concepto, para ser utilizado en los niveles secundario, terciario y 
universitario con la finalidad de articular la enseñanza de la teoría, según las bibliografías más utilizadas en los distintos 
niveles. La cátedra que llevó a cabo el experimento fue Calor y Termodinámica de la carrera Profesorado en Física, 
perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
 
Abstract 
Usually in the teaching of Physics when dealing with the concept of gas mixture, it is approached theoretically and later it 
is complemented with the resolution of problems and exercises. The objective of the present proposal was the design of 
a device for teaching this concept, to be used at the secondary, tertiary and university levels in order to articulate the 
teaching of theory, according to the most widely used bibliographies at the different levels. The chair that carried out the 
experiment was Heat and Thermodynamics of the Faculty of Physics, belonging to the Autonomous University of Entre 
Ríos. 
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Resumen 

En este artículo presentamos un análisis de publicaciones relacionadas a propuestas orientadas a la enseñanza de la física, 
que se centran en actividades experimentales. Colocando el foco del análisis en la producción nacional, se revisaron los 
artículos de la Revista de Enseñanza de la Física, de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA) publicados 
en el período comprendido entre 2009 y 2019. Esto incluye y representa una muestra local de este tipo de producciones 
en Argentina, debido a que son realizadas por docentes e investigadores en educación en física de nuestro país. Se describe 
la metodología abordada para el análisis de los artículos y se discuten los resultados obtenidos. 
 
Abstract 
In this article we present an analysis of publications related to proposals aimed at teaching physics, which focus on 
experimental activities. Placing the focus of the analysis on national production, the articles of the magazine Revista de 
Enseñanza de la Física, of the Association of Physics Professors from Argentina (APFA) published in the period between 
2009 and 2019 were reviewed. This includes and represents a local sample of this type of productions in Argentina, 
because they are made by teachers and researchers in physics education in our country. The methodology for the analysis 
of the articles is described and the results obtained are discussed. 
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Resumen 

Las investigaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje acerca de los fenómenos astronómicos cotidianos 
ponen en evidencia que una gran proporción de estudiantes de los distintos niveles educativos, e incluso de docentes, 
poseen dificultades para la comprensión adecuada de los mismos. Aquí se presenta un análisis centrado en la hipótesis de 
que algunas de dichas dificultades pueden ser causadas por el modo en que se desarrolla este tema en los videos 
explicativos presentes en Internet, los cuales suelen ser utilizados por los docentes en sus clases o por los estudiantes para 
la realización de actividades en sus casas. Se centró la atención en el análisis de videos acerca del ciclo día/noche, las 
estaciones del año y las fases lunares, fenómenos que son enseñados desde los primeros años de escolaridad. Se 
detectaron errores conceptuales y didácticos, muchos de ellos vinculados a las concepciones alternativas más comunes 
que han sido relevadas en investigaciones. Esto parece confirmar la hipótesis planteada y sugiere la necesidad de una 
revisión por parte de especialistas antes de ser utilizados con fines educativos. Por lo tanto, la utilización didáctica de 
estos materiales puede resultar en un refuerzo de ideas y explicaciones alejadas del conocimiento científico. 
 
Abstract 
Studies related to the teaching and learning of everyday astronomical phenomena reveal that a large proportion of 
students at different educational level, and even teachers, experience difficulties in understanding this subject. An analysis 
is presented here which focuses on the hypothesis that some of these difficulties may be caused by the way the topic is 
developed in the explanatory videos present on the Internet, which are usually used by teachers in their classes or by 
students for carrying out activities at home. Attention was focused on the analysis of videos about the day/night cycle, 
the seasons of the year and the lunar phases, phenomena that are taught from the first years of schooling. Conceptual 
and didactic errors were detected, many of them linked to the most common alternative conceptions that have been 
revealed in research. This seems to confirm the hypothesis raised and suggests the need for a review by specialists before 
being used for educational purposes. Therefore, the use of these materials may result in reinforcement of scientifically 
incorrect explanations. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta un cuestionario orientado a conformar perfiles docentes y a caracterizar sus prácticas en 
distintas situaciones de laboratorio de Física. El cuestionario, dirigido a docentes de las actividades curriculares 
Introducción a la Física, Física I, II y III correspondientes al Bloque Ciencias Básicas de las carreras de Ingeniería de la FCEIA 
UNR, se estructuró atendiendo a los aspectos epistemológicos, psico-pedagógicos y didácticos. Las respuestas al 
cuestionario se constituirán en el punto de partida de discusiones posteriores, en el contexto de un Seminario Taller, 
tendientes a identificar posibles transformaciones en la gestión de los laboratorios que atiendan a la articulación de 
estrategias didácticas entre los distintos cursos de Física. 
 
Abstract 
In this work, a questionnaire oriented to conform teaching profiles and to characterize their practices in different Physics 
laboratory situations is presented. The questionnaire, aimed at teachers of the Introduction to Physics, Physics I, II and III 
curricular activities corresponding to the Basic Sciences Block of Engineering careers at the FCEIA UNR, was structured 
taking into account epistemological, psycho-pedagogical and didactic aspects. The answers to the questionnaire will 
become the starting point for subsequent discussions, in the context of a Workshop Seminar, aimed at identifying possible 
transformations in the management of the laboratories thatat tend to the articulation of didactic strategies between the 
different Physics courses. 
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Resumen 

Teniendo en consideración el importante papel que desempeña el trabajo experimental en la enseñanza de la física, así 
como la necesidad cada vez mayor de apoyarlo en el uso de tecnologías y de generar material educativo que oriente a los 
profesores de física en la incorporación de este tipo de recursos; en el presente artículo se realiza una reflexión teórica y 
metodológica sobre las posibilidades para orientar el diseño e implementación de recursos educativos digitales al hacer 
uso de Sistemas de Adquisición de Datos para el trabajo experimental en la Enseñanza de la Física. Dicha reflexión se 
fundamenta en referentes teóricos y metodológicos que resaltan el gran potencial de estos recursos para resignificar el 
trabajo experimental en los programas de formación de profesores de física y motivar a los profesores de cursos de física, 
a mejorar su propia práctica docente y ser partícipes en una apuesta por la apropiación crítica del uso de tecnologías. 
 
Abstract 
Considering the important role that experimental work plays in the teaching of physics, as well as the increasing need to 
support it in the use of technologies and to generate educational material that guides physics teachers in the incorporation 
of this type of resources; in this paper, a theoretical and methodological reflection is carried out about the possibilities to 
guide the design and implementation of digital educational resources in taking Data Acquisition Systems for experimental 
work in Physics Teaching. This reflection is based on theoretical and methodological references that highlight the great 
potential of these resources to resignify the experimental work in the physics teaching training programs and motivate 
physics teachers, to improve their own teaching practice and to be participants in a bet for the critical appropriation of 
the use of technologies. 
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Resumen 

América Latina es la región más desigual del planeta y la pandemia del COVID-19 ha hecho a nuestra región más desigual. 
Debido al avance de la pandemia nuestros países han empezado a producir contenidos escolares especializados de 
televisión para educación primaria y secundaria obligatoria. Argentina propuso rápidamente un plan de educación a 
distancia basado en televisión educativa denominado “Seguimos Educando”. En este trabajo nos enfocaremos en evaluar 
la calidad instruccional y la coherencia instruccional de la propuesta didáctica televisiva para la asignatura fisicoquímica y 
física de Argentina. Respecto a la calidad instruccional encontramos poca evidencia de la presencia de los primeros 
principios de instrucción. Sólo se aplicaron algunos de los principios, y la mayoría de los cursos obtuvieron una puntuación 
baja en el grado de aplicación de estos principios.En cuanto a la coherencia instruccional analizada, si bien en los recursos 
instruccionales de química tratan de adaptarse a una línea constructivista, caen en modelos de ciencia dogmáticos, con 
modelos de interlocutor distante y modelos didácticos incoherentes. 
 
Abstract 
Latin America is the most unequal region on the planet and the COVID-19 pandemic has made our region more unequal. 
Due to the advance of the pandemic, our countries have begun to produce specialized school television content for 
primary and compulsory secondary education. Argentina quickly proposed a distance education plan based on educational 
television called "SeguimosEducando". In this work we will focus on evaluating the instructional quality and instructional 
coherence of the television didactic proposal for the physical chemistry and physics subject in Argentina. Regarding the 
instructional quality we found little evidence of the presence of the first principles of instruction. Only some of the 
principles were applied, and most of the courses obtained a low score in the degree of application of these principles.As 
for the instructional coherence analyzed, although the instructional resources in chemistry try to adapt to a constructivist 
line, they fall into a dogmatic science model, with distant interlocutor model and incoherent didactic model. 
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Resumen 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la enseñanza y el aprendizaje requiere que los 
involucrados, docentes y estudiantes, cuenten con los recursos materiales y los conocimientos apropiados, así como de 
contextos institucionales y normativos adecuados. Conocer estos aspectos es esencial para incorporar las TIC en una 
cátedra universitaria que utiliza poco los beneficios de las TIC, como es el caso de la cátedra de Física I. La situación del 
estudiantado fue relevada a través de encuestas digitales contestadas por 20 estudiantes (sobre un total de 34 
destinatarios) en julio de 2019. Del análisis de los resultados surge que ellos disponen de tecnología; realizan búsqueda, 
selección y producción de materiales y contenidos, siendo este un aspecto relevante al que hay que atender. Por otra 
parte, está extendido el uso de la plataforma institucional, pero con poca caga horaria; los alumnos reconocen la utilidad 
de las TIC, valoran a los docentes que las emplean, a la vez que reclaman mayor presencia de las mismas en los programas 
curriculares. El diagnóstico permitió planificar las estrategias para incorporar las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con mejores probabilidades de éxito desde 2020.  
 
Abstract 
Using information and communication technologies (ICT) for teaching and learning requires that those involved, teachers 
and students, have the appropriate material resources and knowledge, as well as adequate institutional and regulatory 
contexts. Knowing these aspects is essential to incorporate ICT into a university chair that uses little of the benefits of ICT, 
as is the case of the chair of Physics I. The situation of the students was surveyed through digital surveys answered by 20 
students (out of a total of 34 recipients) in July 2019. From the analysis of the results it appears that they have technology; 
search, selection and production of materials and content, this being a relevant aspect that must be addressed. On the  
other hand, the use of the institutional platform is widespread, but with little hourly shit; Students recognize the 
usefulness of ICT, value the teachers who use them, while demanding a greater presence of ICT in curricular programs. 
The diagnosis allowed planning the strategies to incorporate ICT in the teaching and learning process with the best chances 
of success since 2020. 
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Resumen 

El trabajo forma parte de un proyecto de investigación sobre la implementación de la formación por competencias en 
carreras de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE. En esta oportunidad fue la 
implementación de una rúbrica de evaluación sobre los informes de laboratorio remoto presentados por los alumnos de 
primer año, dentro del cursado virtual de la cátedra de Física I-2020, para trabajar la competencia de comunicación y 
argumentación. Los resultados son promisorios y alientan a seguir en este camino. 
 
Abstract 
The work is part of a research project on the implementation of competences formation in Engineering careers of the 
Faculty of Exact Sciences and Technologies of the UNSE. This time it was the implementation of an evaluation rubric on 
the remote laboratory reports presented by the first-year students, within the virtual course of the Physics I-2020 chair, 
to work on the communication and argumentation competence. The results are promising and encourage us to continue 
on this path. 
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Resumen 

El presente trabajo es el resultado del análisis de las respuestas vertidas en un cuestionario electrónico por docentes del 
área de Ciencias Básicas de la FCEFyN de la UNC, en relación con el paso abrupto del dictado presencial al formato de 
clases virtuales que tuvieron que vivenciar en pleno contexto de pandemia y cuarentena por el Covid-19, debiendo acudir 
al uso de diversos recursos tecnológicos, para muchos desconocidos y de implicancias variadas. Esta nueva normalidad 
forzó a los docentes a buscar perentoriamente formas virtuales eficientes y confiables para su trabajo académico. Los 
resultados muestran una rápida adopción de diferentes herramientas y recursos tecnológicos para dar continuidad a las 
actividades educativas de formación. 
 
Abstract 
The present work is the result of the analysis of the responses made in an electronic questionnaire by teachers from the 
Basic Sciences area of the FCEFyN of the UNC, in relation to the abrupt transition from face-to-face classes to the virtual 
class format which they had to experience in full context of pandemic and quarantine by the Covid-19, having to resort to 
the use of various technological resources, which were unknown to many teachers and with varied implications. This new 
normality forced teachers to urgently search for efficient and reliable virtual forms for their academic work. The results 
show a rapid adoption of different technological tools and resources to give continuity to educational training activities. 
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Resumen 

Debido a la emergencia global por causa del COVID-19, se hizo necesario por parte de los profesores de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), de Costa Rica incorporar en el proceso de enseñanza aprendizajes de los estudiantes, más 
trabajo virtual que permita que el proceso educativo sea eficaz y responda a los objetivos y metas propuestos, en tiempos 
de aislamiento social. Por consiguiente, la presente investigación responde al estudio realizado en el primer cuatrimestre 
2020, a los estudiantes de la UNED, de las carreras: Enseñanza de las Ciencias Naturales, Manejo de Recursos Naturales e 
Ingeniería Industrial y la utilización por parte de los educandos de la plataforma Moodle, para la utilización del Laboratorio 
Remoto de la universidad y con ello realizar sus prácticas educativas, como complemento educativo en los cursos 
matriculados. En el proceso de enseñanza- aprendizaje en esta “nueva normalidad”, requiere aportes sustantivos para 
que el desarrollo educativo se ajuste a nuevos cambios, salvaguardando los estándares de calidad, pertinencia e 
inclusividad. Razón por la cual el presente estudio permite conocer el grado de utilidad que los Laboratorios Remotos 
representan en la actualidad para los estudiantes. 
 

Abstract 

Due to the global emergency caused by COVID-19, it became necessary for the professors of the State Distance University 

(UNED) of Costa Rica to incorporate in the teaching process, that student may learn through more virtual work that allows 

the educational process to be efficient and responds to the proposed objectives and goals, in times of social isolation. 

Therefore, the present research responds to the perception of the study carried out in the first quarter of 2020, to the 

students of the UNED, of the careers: Teaching of Natural Sciences, Management of Natural Resources and Industrial 

Engineering, and the use by the students of the Moodle platform, for the use of the Remote Laboratory, and with it to 

carry out its educational practices, as an educational complement in the enrolled courses. In the teaching-learning process 

in this “new normal way of living”, it requires substantive contributions so that educational development adjusts to new 

changes, safeguarding standards of quality, relevance and inclusiveness. Therefore, this study allows us to know the 

degree of utility that Remote Laboratories currently represent for students. 
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Resumen 

En el año 2019 se diseñó y desarrolló un aula virtual para la enseñanza de Física II en modalidad de aprendizaje mixto o b-
learning, destinada a estudiantes de segundo año de carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. La 
puesta en marcha del aula virtual con los recursos y actividades necesarios para el aprendizaje mixto, fue posteriormente 
acompañada de una amplia indagación acerca del impacto de la modalidad educativa desarrollada. La implementación de 
este espacio formativo mixto abre nuevas posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y consideramos que 
impacta en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos, a su vez, están inmersos en una cultura digital, por lo 
que es de prever que la integración de la tecnología educativa al proceso de aprendizaje sea bien recibida. En el presente 
trabajo presentamos los resultados de la investigación realizada en relación a los logros de aprendizaje de nuestros 
educandos y la percepción de los mismos en lo que hace a la modalidad mixta y sus posibilidades. 
 
Abstract 
In 2019, a virtual classroom was designed and developed for the teaching of Physics II in a blended learning (b-learning) 
modality, destined for second-year students of Engineering careers at the National University of San Juan. The 
implementation of the virtual classroom with the resources and activities necessary for blended learning, was later 
accompanied by an extensive research about the impact of the educational modality developed. The implementation of 
this mixed training space opens new possibilities for the teaching-learning process, and we consider that blended learning 
impacts on the students ́ learning achievements. Our students are, in turn, immersed in a digital culture, so it is expected 
that the integration of educational technology into the learning process will be welcomed. In the present work, we share 
the results of the research carried out in relation to the learning achievements of our students, and their perception 
regarding the mixed modality and its possibilities. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la incorporación de Experiencias de Laboratorios Virtuales Basadas en Simulación (ELVBS) 
como una herramienta para favorecer el interés y el aprendizaje de los estudiantes en los cursos de Física. Se muestran 
las características básicas y la metodología utilizada en la implementación de las experiencias en un curso de Física II. Para 
evaluar la eficacia de las mismas se llevaron a cabo pruebas diagnóstico virtuales antes y después de las ELVBS. Además, 
se analizó el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones integrativas parciales y se comparó con el que obtuvieron 
los estudiantes que no realizaron las experiencias. Los resultados son muy alentadores y podemos decir que las ELVBS 
pueden ser utilizadas como una actividad alternativa a las tradicionales (por ejemplo, clases prácticas o de resolución de 
problemas) ya que representan un estímulo para los estudiantes que se manifiesta con un mayor interés por aprender los 
contenidos analizados y los hace partícipes de su propio aprendizaje. 
 
Abstract 
This paper presents the incorporation of Simulation-Based Virtual Laboratory Experiences (ELVBS) as a tool to promote 
the interest and learning of students in Physics courses. The basic characteristics and the methodology used in the 
implementation of the experiences in a course of Physics II are shown. Virtual diagnostic tests were carried out before 
and after ELVBS to evaluate their efficacy. In addition, the performance of the students in the partial evaluations of the 
course was analyzed and compared with that obtained by the students who did not participate in the experiences. The 
results are very encouraging, and we can say that ELVBS can be used as an alternative activity to traditional (ex. practical 
or problem-solving classes) since they represent a stimulus for students that manifests itself with a greater interest in 
learning the content analyzed and makes them participants in their own learning. 
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Resumen 

La educación en ingeniería tiene como elemento clave la realización de experimentos que permitan a los estudiantes 
comprender conceptos e ideas sobre la respuesta de un sistema físico a diferentes estímulos. Las dificultades para acceder 
a tecnología de uso exclusivo en la industria, pueden salvarse mediante el uso de simuladores dentro de las actividades 
de aprendizaje. Estos programas suelen ofrecer una imagen del sistema y su comportamiento, por lo que los experimentos 
físicos que se realizan en laboratorios remotos pueden colaborar con una comprensión integral del problema. El objetivo 
de este trabajo es evaluar la potencialidad del laboratorio remoto a partir del uso de un simulador de horno de arco 
eléctrico como recurso de aprendizaje en un momento en el cual debido a las circunstancias imperantes es imposible 
realizar visitas a empresas del sector metalúrgico. Este simulador ha sido utilizado regularmente por estudiantes del ciclo 
superior de ingeniería química y ha sido evaluado mediante encuestas a fin de indagar si es posible la realización de 
experiencias reales en facultades que no cuentan con el equipamiento necesario. En simultáneo se analizaron los informes 
presentados por los alumnos para evaluar los aprendizajes alcanzados utilizando el Modelo Argumental de Toulmin. En 
este documento se presenta en primer lugar la descripción del simulador del horno de arco eléctrico, el análisis de las 
opiniones de los alumnos y los argumentos identificados en las respuestas a las situaciones planteadas. Los resultados 
obtenidos permiten afirmar que el uso de laboratorios remotos y simuladores es útil pues permite a los alumnos participar 
activamente en la construcción de su propio aprendizaje, y elaborar conclusiones basadas en datos reales. 
 
Abstract 
The key element of engineering education is to do experiments that allow students to better understand the concepts and 
ideas about a physical system’s response to different stimuli. The lack of access to equipment and technology, which is 
used in the industry, can be overcome with simulators within the learning activities. These programs often provide an 
image of the system and its behavior, so physical experiments performed in remote laboratories can contribute to a 
comprehensive understanding of the problem. This document presents an electric arc furnace (EAF) simulator that can be 
manipulated by accessing to real laboratory data that allows monitoring and controlling manufacturing processes for 
different types of steel. The objective of this work is to evaluate the potential of the remote laboratory based on the use 
of an electric arc furnace simulator as a learning resource at a time when, due to the prevailing circumstances, it is 
impossible to visit companies in the metallurgical sector. Advanced chemical engineering students have regularly used the 
remote laboratory and simulators and have evaluated it through surveys in order to investigate whether it is possible to 
carry out real experiences in faculties that do not have the necessary equipment. Simultaneously, the reports presented 
by the students were analyzed to evaluate the learning achieved using the Toulmin Argumental Model. This document 
first presents the description of the electric arc furnace simulator, the analysis of the opinions of the students and the 
arguments identified in the responses to the situations raised. The results obtained allow us to affirm that the use of 
remote laboratories and simulators is useful as it allows students to actively participate in the construction of their own 
learning, and draw conclusions based on real data. 
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Resumen 

Una máquina térmica es cualquier dispositivo capaz de transformar energía interna en trabajo mecánico. Para que una 
máquina térmica realice un trabajo, es necesario que fluya calor de una fuente a alta temperatura a una fuente de baja 
temperatura. La Segunda Ley de la Termodinámica nos dice que no existe máquina térmica que pueda convertir todo el 
calor que se le suministra en trabajo. Sólo una parte del calor puede transformarse en trabajo; el resto se desecha. De 
aquí se puede decir que una máquina térmica no es eficiente al 100%, por lo que deben manejarse diferentes grados de 
eficiencia. El propósito de este trabajo es desarrollar y aplicar un programa que resuelva problemas relacionados con la 
Segunda Ley de la Termodinámica. Las temperaturas absolutas, el trabajo realizado por o sobre el sistema, el calor 
absorbido y cedido, y la eficiencia de la máquina térmica, son las variables que utiliza el programa, de las cuales tres son 
independientes. Con los datos de tres de las variables, el programa calculará los valores restantes. La idea que se persigue 
es que el usuario compare los resultados obtenidos con los que calcule el programa. 
 
Abstract 
A thermal machine is any device capable of transforming internal energy into mechanical work. For a thermal machine to 
perform a job, heat must flow from a high-temperature source to a low-temperature source. The Second Law of 
Thermodynamics tells us that there is no thermal machine that can convert all the heat that is supplied to it in work. Only 
part of the heat can be transformed into work; the rest is discarded. From here it can said that a thermal machine is not 
100% efficient, so different degrees of efficiency must be handled. The purpose of this work is to develop and implement 
a program that solves problems related to the Second Law of Thermodynamics. Absolute temperatures, work performed 
by or on the system, heat absorbed and ceded, and the efficiency of the thermal machine, are the variables used by the 
program, of which three are independent. With the data of three of the variables, the program will calculate the remaining 
values. The idea is that the user compares the results obtained with those calculated by the program. 
 

 

 Volver Sesión M               Volver Sesiones 
 
  

mailto:gllrmbecerra@yahoo.com


 

 

83 

 

 

M5Videojuegos como recurso didáctico: modelado de la 

interacción con Portal 2. 

Learning with digital games: modeling interaction with Portal 2. 

Rosario Escobar1 * y Laura Buteler2 
1 Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Mosconi 2736 (B1674 AHF), Sáenz Peña, Buenos 

Aires, Argentina. 
2 Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Medina Allende y Haya de la Torre. Ciudad 

Universitaria, CP 5000, Córdoba, Argentina. 

 

* E-mail: mescobar@untref.edu.ar 

 

Resumen 

A partir de la perspectiva del conocimiento en piezas (diSessa, 2017), se analizó la interacción entre los jugadores y el 
videojuego Portal 2 con el objetivo de identificar primitivos fenomenológicos (p-prims) asociados al movimiento en un 
plano. El modelado de la interacción se realizó a través de una descripción topológica de los procesos cognitivos 
involucrados en la interacción, tomando como marco el sistema de prioridades jerárquicas (diSessa, 1993 y Watzl, 2010). 
Se asociaron determinadas actividades a procesos cognitivos que involucran el conocimiento intuitivo del espacio físico y 
su dinámica, a partir de lo cual se identificaron y caracterizaron tres procesos diferentes durante la actividad de juego. 
Esta modelización permitió identificar los momentos o procesos de la actividad a los cuales los p-prims tendrían alta 
prioridad de ligarse. Los resultados de esta investigación permiten verificar las potencialidades de Portal 2 como 
herramienta didáctica en el aprendizaje de la física. 
 
Abstract 
This work, framed in the Knowledge in Pieces perspective (diSessa, 2017) aims to analyze the interaction between digital 
game Portal 2 and players in order to identify structures of knowledge defined as ‘phenomenological primitives’ (p-prims) 
associated to newtonian movement of particles in space. The interaction was modeled from a topologic description of the 
cognitive processes involved in the interaction by using the Structured Priority System model (diSessa, 1993 & Watzl, 
2010). Certain activities were associated to cognitive processes concerning the intuitive knowledge of physical space and 
its dynamics. Three different processes to which p-prims have high cuing priority were defined. This research findings lead 
to verify Portal 2 didactic potentialities 
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Resumen 

A lo largo de su formación, los alumnos del profesorado realizan algunas actividades referidas a la producción de 

materiales didácticos, aunque se enfrentan seriamente al problema de la construcción de unidades didácticas (UD), en un 

espacio en particular (su Residencia), llegando al último año de su carrera. Formados desde los primeros momentos del 

profesorado a partir del trabajo centrado fuertemente en aprendizaje de contenidos científicos, de alguna manera se 

espera que los futuros profesores realicen en ese último año su propia síntesis entre los contenidos de las disciplinas 

científicas, con los de la formación en didácticas general y específicas. Ciertamente, bajo estas circunstancias, diseñar UD 

que contemplen los aportes principales del campo de la didáctica de las ciencias no es solo un problema para los 

estudiantes, sino también para los docentes formadores que tienen que acompañarlos en este proceso. 

El estudio sobre diseño de UD por parte del profesorado de ciencias se remonta a los años ochenta. Estas primeras 

investigaciones se centraron fundamentalmente en los aprendizajes “logrados” a partir de estos materiales y dejaron en 

un segundo plano otros dos elementos tales como características particulares del conocimiento que se deseaba enseñar, 

como el papel de los docentes (Arriassecq et al., 2017; Méheut, 2005). Investigaciones más recientes se han focalizado en 

las dificultades que tienen los docentes de ciencias de formación inicial en el diseño de UD. En particular, De Jong (2008) 

aborda el análisis de UD elaboradas en formación inicial, indicando que una de las dificultades más importante de los 

docentes en formación está relacionada con la contextualización de los contenidos a enseñar. 

La importancia del contexto en la enseñanza de las ciencias es una temática referente en estudios de diferentes enfoques 

y niveles (Izquierdo, Adúriz-Bravo y Quintanilla, 2007; Zapata y Mosquera, 2012; Niss, 2012; Adúriz-Bravo, 2013; Izquierdo, 

2013 y Parchmann, 2014). En particular, en un artículo del año 2015, Sanmartí y Marchán reflexionan sobre la noción de 

contexto y su importancia en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Estos autores plantean una propuesta de criterios 

para la elaboración de UD contextualizadas, estableciendo la importancia en la selección del contexto principal de la 

secuencia, la oportunidad para construir ideas clave de la ciencia y sus interrelaciones, esto es, los modelos teóricos, al 

mismo tiempo se espera que la UD promueva el trabajo experimental, en donde se requiera resolver problemas o dar 

respuesta a preguntas a partir de la “indagación centrada en la modelización”. En estas UD, la contextualización no solo 

es una introducción a un cierto tema a partir del trabajo con una situación de interés, para luego saltar al mundo abstracto 

de las teorías y ecuaciones, más bien se ha de generar en el alumnado la necesidad de saber más para entender la situación 

que los motiva. 
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Moraga Toledo y otros (2019) proponen identificar las dificultades que tienen los estudiantes del Máster de Formación 

del Profesorado de Secundaria (MFPS) de Ciencias de cinco universidades públicas catalanas en el diseño de UD de química 

contextualizadas. El trabajo en cuestión intenta estudiar el papel que cumplen los contextos en cada una de las UD 

diseñadas por los docentes de la muestra, a partir de la utilización de 5 indicadores de contextualización: autenticidad, 

relevancia, persistencia, indagación y construcción. Estos indicadores permitieron detectar perfiles docentes con diversas 

dificultades para introducir contextos que sean persistentes a lo largo de la UD y que faciliten el aprendizaje de 

conocimientos de ciencias a través de la indagación científica. 

Este último trabajo en particular se enmarca en un paradigma cualitativo basado en el análisis de textos y focaliza su 

estudio en las UD que diseñan los profesores y no en el proceso de enseñanza que tuvieron los docentes para la 

construcción; por lo tanto, utiliza un enfoque metodológico del análisis del contenido. A partir de un proceso de 

segmentación progresiva y un sistema de categorías inductivo-deductivo, se procede a la asignación de significado en base 

a las actividades de la UD como unidad de análisis. 

La idea central del presente proyecto de tesis doctoral, consiste en construir, implementar y analizar una propuesta de 

formación docente que sirva de acompañamiento a alumnos de los primeros años del profesorado en ciencias, en el 

proceso de diseñar sus propias UD contextualizadas. La propuesta de formación con la que se trabajará (con alumnos de 

2do año de un profesorado), se diseñará siguiendo las orientaciones presentadas en el trabajo de Sanmartí y Marchan 

(2015). Entre las actividades propuestas a los alumnos de la muestra, se incluye el diseño de UD, las cuales serán analizadas 

utilizado adaptaciones de los instrumentos propuestos por Moraga Toledo (2019) para establecer el papel que cumplen 

los contextos en la UD diseñadas, las principales dificultades de los alumnos en sus diseños y al mismo tiempo se buscará 

estudiar las relaciones existentes entre elementos de la propuesta de formación con las UD producidas por los alumnos.   
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Resumen 

Esta investigación analiza los discursos que los Formadores de Profesores de Física movilizan sobre la enseñanza de la 
Óptica y los aportes de la Historia, Filosofía y Sociología de la Ciencia para la formación inicial. El referente analítico fue el 
Análisis del Discurso desde la línea francesa y los datos se consolidaron en un grupo de discusión de formadores de 
profesores de Física y en una revisión documental. Los formadores de profesores de Física reconocen la importancia de 
una visión amplia de la óptica que supere la clásica presentación. Para esto, se debe hacer énfasis en los fenómenos ópticos 
y elementos de la naturaleza de la luz y consideran que esto se puede dar a través de la inclusión de elementos de la 
Historia y Filosofía de la Ciencia. 
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Resumen 

El presente estudio se inscribe dentro de la línea de enseñanza de las ciencias naturales basada en la elaboración de 

modelos científicos escolares(EBM). Se focaliza en la enseñanza de la Física en el ámbito de formación docente en ciencias 

naturales. Se propone caracterizar y analizar la forma en que un grupo seleccionado de docentes de ciencias naturales de 

nivel secundario en ejercicio elabora secuencias didácticas que incluyen el planteo de problemas abiertos y complejos, 

que requieren para su resolución el diseño, elaboración y construcción de modelos análogos concretos para la enseñanza 

contextualizada de contenidos de Física. Se analizarán especialmente las configuraciones didácticas de esos docentes, sus 

estilos de planificación y las relaciones entre la propuesta de formación docente inicial y las unidades didácticas 

elaboradas por ellos. Se trata de un estudio de casos sobre una muestra de 15 profesores de ciencias naturales de nivel 

secundario en ejercicio, que asisten a un curso de formación docente continua, de un semestre de duración, en la 

Universidad Pedagógica Nacional (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se espera que los resultados de la investigación 

puedan servir como aporte para el diseño de dispositivos de formación docente en Física. 

Se plantea como objetivo estudiar las configuraciones didácticas y los estilos de planificación de profesores de ciencias 

naturales de nivel secundario en activo en el marco de una propuesta de profesionalización centrada en la elaboración de 

modelos para la resolución de problemas en física.  

Partiendo de una revisión sobre las concepciones de modelo científico, se adopta un concepto que podemos denominar 

semántico (Adúriz-Bravo, 2010), en el que las diversas formas de representación (imagen analógica, análogo concreto, 

ecuaciones, texto, etc.) sean igualmente válidas para la construcción de conocimiento científico escolar, en la medida que 

permitan describir, explicar, predecir e intervenir sobre el mundo natural (en sistemas o procesos) y transferir ese 

conocimiento a otros contextos de aplicación. Esta perspectiva epistemológica en relación con el concepto de modelo 

científico permitiría quitar supremacía al tratamiento matemático exhaustivo y priorizado de los modelos físicos (que 

revelan la influencia de la concepción heredada) y abrir un espacio de gran riqueza para el desarrollo de la didáctica 

específica y la enseñanza de la física en el ámbito escolar, en la línea de la denominada Actividad Científica Escolar (ACE) 

(Izquierdo-Aymerich, 2014). 
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El trabajo didáctico de enseñanza por medio de la elaboración de modelos plantea la necesidad del docente de diseñar y 

plantear buenos problemas que resulten adecuados para sus estudiantes, en términos de interés y motivación,  elevancia 

social, alto grado de contextualización, nivel de complejidad adecuado, riqueza conceptual disciplinar, potencialidad para 

promover reflexión sobre la naturaleza de la ciencia y sus contextos de producción, grado de apertura, originalidad, 

posibilidad concreta de ser resueltos por los estudiantes en forma genuina y honesta, con los tiempos y recursos 

disponibles, entre otras características, que son analizadas en esta tesis. 

El estudio de las configuraciones didácticas (Litwin 1997) conforma una línea de investigación en didáctica general que 

intenta superar el paradigma “proceso-producto”. El reconocimiento de la complejidad y multidimensionalidad del 

proceso de enseñanza, analizado con ayuda de una perspectiva cognitivista, lleva a considerar la actividad docente antes, 

durante y luego de clase, atendiendo a las formas particulares de gestionar la planificación previa, el desempeño durante 

la clase y la reflexión posterior sobre la misma. 

El estudio de las características de las unidades didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales se aborda tomando 

como referencia trabajos de didáctica especifica que comparten el enfoque de la actividad científica escolar (ACE), como 

por ejemplo los de Neus Sanmartí (2000) o de Pro Bueno (2007). La caracterización de los estilos de planificación es 

considerada, además, en referencia a algunos estudios sobre estilos de enseñanza, en los que se consideran especialmente 

las formas de comunicación de los docentes en sus clases (Camargo Uribe 2010, 2013). 

En relación al planteo metodológico, se propone un estudio cualitativo de casos, centrado en un corpus empírico obtenido 

a lo largo de un semestre de actividad con profesores en activo que atraviesan una instancia formal de profesionalización 

en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Para la recolección y análisis de los datos se utilizarán elementos metodológicos y conceptuales propios del análisis del 

discurso (De Longhi, 2012), el análisis de la actividad (Clot,2007; Sensevy, 2007) y la didáctica profesional (Pastré, 2006). 

La actividad profesional docente analizada estará delimitada en la participación de los profesores de la muestra en un 

dispositivo de formación continua, en el que producirán unidades didácticas centradas en la modelización. Se analizará el 

proceso de planificación en grupos, la presentación y defensa de las mismas, los intercambios discursivos, y el análisis de 

producciones de otros colegas.  
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Resumen 

En las últimas décadas, el neoliberalismo esgrime una estrategia desarrollista potente en las escuelas, manifiesta en la 
irrupción de modelos de enseñanza de la tecnología carentes de sustento epistemológico y didáctico Ejemplos de la 
potencia de estas tendencias son los programas enlatados de robótica, que proponen ensambles de modelos predefinidos; 
las fundamentaciones y la mayoría de las propuestas de corte STEM son manifestaciones de esta ideología. Por su parte, 
las pedagogías críticas, elaboran programas de alfabetización digital y tecnológica bajo la bandera de soberanía digital, 
con muy bajo impacto en la enseñanza de las ciencias naturales en general y de la física en particular. En nuestro trabajo 
establecemos una distinción pedagógica, didáctica y epistemológica, entre dos grandes tendencias de inclusión 
tecnológica para la enseñanza. Trazamos las características centrales del modelo de integración tecnológica (MIT) y de 
otros modelos que llamamos tecnologicistas. MIT, es un modo de entender la inclusión tecnológica en educación desde 
una perspectiva emancipadora de la ciudadanía. En sus propósitos, se promueven una perspectiva de empoderamiento 
de las tecnologías para fortalecer la utilización crítica de estas, construir un enfoque ético acerca de su utilización, 
promover el diseño y la creatividad en el desarrollo de soluciones tecnológicas con compromiso social y ambiental. Sin 
embargo, en los territorios, esta tensión ideológica se solapa en los discursos instalando subrepticiamente la perspectiva 
de futuro que los países hegemónicos definen para los emergentes. Más allá de necesidad de desvelar las finalidades 
políticas implícitas en cada perspectiva, la tecnología es inherente al hombre, o por lo menos la implicación de hombre 
contemporáneo y la tecnología es tan intrincada que es inimaginable e incoherente, desandarlas (Latour 2012). En este 
sentido, el ordenado ensayo de Fourez (1994) presenta debates y controversias que la sociedad tecnologizada y 
tecnologizante imperativamente introduce como prioritarios para generar el desarrollo de los pueblos, demandando del 
sistema educativo, una respuesta o acomodamiento que acompañe esta coyuntura. Ahora bien, traccionada por 
innumerables reformas educativas, la investigación didáctica no ha escatimado esfuerzos por estudiar los factores que 
potencian o dificultan la concreción territorial de innovaciones curriculares y han puesto su atención en los actores 
escolares. Mellado Jiménez (2003). 
 
Los docentes formamos parte de un colectivo donde circula y se significa conocimiento académico, de sentido común, 
creencias, teorías implícitas, mitos, valores simbólicos y representaciones sociales compartidas. Es en esta dimensión, 
donde centraremos nuestra investigación. Para ello, nos proponemos caracterizar las representaciones subyacentes sobre 
lo tecnológico, en un grupo de estudiantes avanzados del profesorado. Creemos que los estudios sobre representaciones 
sociales, contribuirán a la comprensión de sentidos subyacentes, permitiéndonos conocer la filiación simbólica que los 
actuales estudiantes tendrían con uno u otro modelo de integración entre tecnología y educación científica. Creemos 
también que este conocimiento nos ayudará a desenmarañar el currículum oculto que uno u otro modelo instala en las 
escuelas tanto como darnos información de aspectos a reflexionar en relación al desarrollo de tecnologías de la educación 
en prácticas escolares concretas. 
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En relación a la conceptualización de representación social, diremos que el término fue concebido en el seno de la 
psicología social a mediados del siglo pasado. Básicamente se trata de sistemas cognitivos que tiene por propósito 
comprender la realidad y su ordenación para dominar su medio social y material (Moscovici 1979). Por lo demás, en esta 
etapa de la investigación, no encontramos desarrollando instrumentos válidos de exploración de otros aspectos 
simbólicos más intrincados de caracterizar o desarticular. Por ejemplo, creemos que es posible que algunas personas se 
sientan ignorantes respecto de un conjunto de habilidades concretas necesarias para abordar una secuencia de integración 
tecnológica, pero estos sujetos a su vez se perciben competentes para resolver los problemas intrínsecos a la gestión de 
esa propuesta de enseñanza en todas sus dimensiones. En este supuesto caso, estos individuos son potenciales factores 
de cambio curricular con solo apuntalar cuestiones disciplinares. Otras personas, aunque posean conocimientos técnicos, 
si se sienten incompetentes para desarrollar propuestas de integración curricular en un grupo de clase, serían, en principio, 
obstáculos para la innovación si no visibilizan y reflexionan sobre cuestiones simbólicas. Las posibles clases y su 
caracterización surgirán del estudio; luego se podría decidir las intervenciones institucionales para apuntalar y promover 
modelos de integración tecnológica para la enseñanza de las ciencias naturales a partir del análisis de representaciones 
sociales. Esta es la finalidad que orienta nuestra investigación doctoral. 
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Resumen 

En la Educación Básica Primaria se plantea como asunto fundamental potenciar el avance del niño mediante el juego, la 
exploración del medio, la imaginación, la creación, la literatura y diferentes expresiones artísticas; elementos afines a sus 
intereses y características. En este sentido, es de esperarse que se dé un papel relevante al desarrollo de procesos que 
permitan una construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, estos deben a su vez estar en la capacidad de 
transferirlo a otros contextos siendo creativos y activos. Sin embargo, la educación en este nivel no profundiza en aspectos 
motivadores y generadores de aprendizajes que estén acordes a las necesidades de los estudiantes. 
La revisión de literatura muestra que existen pocas investigaciones en Ciencias Naturales relacionadas con el espíritu 
imaginativo que poseen los niños, así como el aporte de este a la generación de conocimiento y de Modelos Mentales en 
la Física. Por consiguiente, se busca dar valor a la actividad imaginativa, la cual es de carácter espontáneo y natural en los 
niños y se constituye en una herramienta potente para la enseñanza y el aprendizaje al poseer un carácter de capacidad 
intelectual, que por tanto puede desarrollarse y relacionarse con la lógica, generando significados para explicar la realidad. 
En este sentido se formula un trabajo de investigación que tiene como principal propósito analizar los procesos de la 
Actividad Imaginativa de niños de la Educación Básica Primaria en la construcción de Modelos Mentales relativos al 
fenómeno día-noche. 
 
El estudio se enmarca en el paradigma cualitativo mediante el cual se pretende indagar, comprender, describir e 
interpretar, con el fin de descubrir el significado que tienen los hechos para quienes son atravesados por ellos. Se adopta 
el estudio de casos colectivo, dado que permite abordar lo singular, particular y exclusivo, conservando lo holístico y el 
sentido característico de los eventos de la vida real. Las principales técnicas para la recolección de datos fueron la 
entrevista y la observación; estas posibilitan captar la información brindada por el entrevistado y sobre un fenómeno o 
acontecimiento tal y como este se produce, así como capturar discursos particulares que remiten a otros significados 
sociales y generales. Para su aplicación se utilizaron instrumentos como protocolos de entrevista y observación. Los 
participantes fueron 5 niños de segundo grado, la elección de estudiantes de este nivel educativo se realizó teniendo en 
cuenta las pocas investigaciones encontradas para ese contexto relacionadas con la enseñanza de la Física; además, se 
tuvo presente su disposición para la realización del trabajo. 
 
Para el análisis de la información se tiene presente la continua interacción entre la interpretación y la descripción de los 
datos codificados en categorías y subcategorías relacionadas con el marco teórico y las categorías emergentes. Este 
proceso está en desarrollo; sin embargo, de la transcripción de la intervención realizada con los estudiantes se deducen 
algunos resultados preliminares. En este sentido, se resalta la influencia de la experiencia directa, indirecta, las emociones, 
la disociación, la modificación, la asociación y la combinación en las explicaciones que los niños elaboran acerca del 
fenómeno. En cuanto a la materialización de los Modelos Mentales, las representaciones verbales son las más familiares 
para los estudiantes, pero además hacen uso de representaciones pictórico-simbólicas para explicar, describir y establecer 
comparaciones y dar cuenta del fenómeno; sin embargo, estas son acompañadas del componente verbal. 
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Dentro de las principales conclusiones, se tienen que los primitivos conceptuales son generados a partir de la percepción, 
por lo que es importante que los estudiantes tengan experiencias que aporten a este proceso, pues a partir de allí se inicia 
la construcción de los Modelos Mentales. Además, que el mecanismo de la Actividad Imaginativa juega un papel 
importante en el aprendizaje de las ciencias, toda vez que están presentes elementos como la disociación, la modificación, 
la asociación y la combinación, los cuales guardan una estrecha relación con la revisión recursiva planteada desde la teoría 
de los Modelos Mentales; dicha revisión permite la elaboración y refinamiento de estos últimos. Por último, se resalta 
que en la materialización de los Modelos Mentales es fundamental tener presente los diferentes tipos de representación: 
verbal, pictórica y simbólica; dado que se constituye en una manera de exteriorizar el proceso de la imaginación. 
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Resumen 

La tesis doctoral presenta una reflexión sobre la problemática que surge al acercarse a las formas de conocer en una 
disciplina de las ciencias, tal es el caso de la Mecánica Cuántica en la explicación del fenómeno de la dualidad onda– 
partícula; a través de los modos de producción de conocimiento expuestos por Gibbons y otros (1997) encontrando que 
el modo 1 de producción de conocimiento hace referencia a los esquemas numéricos en el estudio de una disciplina y el 
modo 2 de producción de conocimiento es una forma de acercarse al conocimiento científico a través del análisis del 
fenómeno desde su realidad. Con el objetivo de identificar el contexto donde ocurre el fenómeno, interpretarlo y 
comprenderlo para hallar las diferentes interrelaciones físicas que se pueden establecer en el desarrollo la perspectiva de 
la educación en ciencias. En el desarrollo del problema de investigación, se trabajó con una metodología cualitativa, desde 
el enfoque interpretativo, empleando los esquemas de la producción de conocimiento de Gibbons y otros (1997), los 
procesos de formalización de una teoría física de Ayala y otros (2008) y a su vez el esquema de conocimiento planteado 
por Bautista (1998, 2016). Estos referentes teóricos permiten establecer los esquemas de conocimiento necesarios para 
comprender los acercamientos a los desarrollos del fenómeno dualidad onda–partícula en la Mecánica Cuántica. La 
perspectiva que se asume en la investigación desarrollada en la tesis doctoral toma en consideración los modos de 
producción de conocimiento propuestos por Gibbons y otros (1997) como el enfoque desde la producción de conocimiento 
para abordar la comprensión de fenómenos de la Mecánica Cuántica, particularmente, la dualidad onda–partícula y la 
Educación en Ciencias a través del trabajo de Eder y Adúriz (2001) quienes muestran una serie de elaboraciones 
epistemológicas de lo experimental con el objetivo de evidenciar los esquemas de acercamiento al conocimiento 
científico. El proceso metodológico de la investigación se realizó a partir de una revisión documental desde el análisis del 
fenómeno dualidad onda – partícula a través de la utilización de la metodología cualitativa y el enfoque fenomenológico, 
que permitieron ubicar dentro un contexto particular las acciones realizadas en el trabajo de campo y la aplicación de 
instrumentos que permitieran encontrar categorías de análisis propias para el desarrollo de los esquemas de producción 
de conocimiento centrados en el fenómeno analizado. De acuerdo a lo anterior, las categorías de análisis encontradas 
comprensión, formalización y contextualización del fenómeno posibilitan la interpretación de las estructuras de análisis 
desde el modo 2 de producción de conocimiento de los participantes en el desarrollo de la investigación. En este sentido, 
los compromisos de conocimiento que se desarrollaron en el trabajo de campo en la tesis doctoral permitieron a los 
participantes acercarse al desarrollo del pensamiento científico de una forma vivencial a través de la realidad 
contextualizada en los fenómenos estudiados. Por último, la investigación desarrollada en la tesis doctoral plantea la 
importancia de vincular los modos de producción de conocimiento en la explicación de fenómenos de la Naturaleza, 
conducentes al desarrollo de una teoría científica a través de situaciones contextualizadas que aborden problemáticas 
estructuradas al saber académico que se desea estudiar. 
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Resumen 

En el año 2019 se relevaron las posibilidades y capacidades de estudiantes y docentes en relación a la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC); así como el marco normativo e institucional relacionados con la 
cátedra de Física 1, Facultad de Ingeniería, Sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB). En la materia se aplicaban metodologías tradicionales de enseñanza y aprendizaje, con un modelo de docencia 
presencial con Internet y mostraba un uso limitado de las TIC para compartir y generar información, con formas poco 
novedosas, flexibles o creativas de difusión y trabajo colaborativo, recurriendo sí a simulaciones y análisis de videos. De 
este modo, las potencialidades de las TIC no eran integradas adecuadamente a la labor docente, intención que tampoco 
se vislumbraba en el programa analítico de la materia, sea en las propuestas de enseñanza, evaluación o en aquellas 
dirigidas a la acreditación. En el programa tampoco se planteaba desarrollar competencias relacionadas con las nuevas 
tecnologías, formas de aprendizaje y comunicación que necesitan los futuros ingenieros con demandas profesionales en 
permanente cambio. Los resultados determinaron que era esencial innovar en la cátedra para mejorar las prácticas 
educativas y afrontar distintas problemáticas operativas; y se determinó que las transformaciones necesarias debían 
comenzar desde dentro. La evaluación de las capacidades, actitudes, aptitudes y posibilidades tecnológicas de los 
docentes de la cátedra mostró que, para lograr las innovaciones de manera eficiente, era necesario sociabilizar con los 
integrantes del grupo docente, del que formo parte, lo aprehendido en la Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales 
(MEED), con claro perfil profesionalizante. Por ello, se diseñó y planificó un seminario de formación interno dirigido a 
incorporar las TIC, con criterio educativo y realista, para modificar las configuraciones didácticas y operativas 
establecidas en pos de la inclusión social, digital y educativa. 
 
El seminario busca promover una reconstrucción metodológica dirigida a ampliar las competencias digitales que los 
docentes de la cátedra ponen en juego en su rol educativo, de modo que impacten positivamente en los estudiantes y en 
sus propios entornos personales de enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo, se buscarán potenciar los mecanismos de 
enseñanza que permitan incorporar las TIC como un recurso de enseñanza y comunicación eficiente en un modelo 
semipresencial (blended learning, b-learning o docencia mixta), que incorpore hasta un 30 % de la carga horaria a través 
del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) oficial de la UNPSJB (soportado en Moodle). 
 
La planificación del seminario contempla las condiciones limitantes de los destinatarios, como son las bajas dedicaciones 
docentes, trabajos extrauniversitarios, poca disponibilidad horaria y escasa experiencia en cursos virtuales o 
semipresenciales. Este panorama requiere de un seminario avalado institucionalmente, soportado en un aula virtual 
específica, centrado en ejes concretos, con un enfoque reflexivo en el hacer y saber hacer, partiendo de materiales y 
recursos propios y de terceros. Todo esto a efectos de lograr que los participantes puedan actuar como curadores y 
prosumidores innovadores y creativos. Se pondrán en evidencia los roles de curador, editor, productor y presentador de 
contenidos; así como de docente/tutor bajo diferentes estrategias comunicacionales sincrónicas y asincrónicas para el 
acompañamiento y evaluación permanente. 
 
El seminario se desarrollará en 16 semanas (S) comenzando el 01/08/2020, con una carga semanal de 6 horas reloj y se 
estructurará en cinco módulos teórico-prácticos (M): M1 (2S): Introducción general a las TIC con una mirada educativa. 
M2 (3S): La plataforma de la UNPSJB como EVEA para el desarrollo curricular. M3 (3S): El rol tutorial del docente para 
acompañar el aprendizaje ubicuo.  M4 (3S):  Selección  y  gestión de recursos  y  herramientas digitales. M5 (3S): Trabajos  
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experimentales colaborativos con el uso de las TIC y el EVEA. La evaluación se realizará mediante: a) El registro continuo 
que muestre el proceso y las competencias adquiridas; y, b) Una actividad final integradora (2S) en la que los participantes 
se agruparán según su cargo y la actividad tendrá estrecha relación con las misiones y funciones de cada categoría docente 
según el reglamento académico de la Facultad de Ingeniería y el Estatuto de la UNPSJB. Deberán; en pos de modificar el 
programa de la materia, sintetizar criterios y estrategias para favorecer el adecuado uso didáctico de las TIC y los EVEA 
desde cada rol. La presentación colectiva del mismo se realizará a través de un sistema de videoconferencia. 
 
Paralelamente, se busca generar dos productos de este seminario; por un lado, incorporar las competencias relacionadas 
con los nuevos estándares de acreditación y las TIC en el programa y en las prácticas educativas de la materia; y, por otro, 
generar las bases para el desarrollo de una comunidad interna de aprendizaje en las TIC para cubrir las cambiantes 
demandas profesionales. 
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