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RESUMEN 
 

Esta investigación trata de indagar en  el aporte didáctico-pedagógico que el  uso de la Interface, 

como tecnología educativa, puede generar en la asistencia de prácticas experimentales de laboratorio. 

Pretende encontrar fundamentos que justifiquen su inclusión e incidencia en la enseñanza de 

contenidos conceptuales y metodológicos relativos de las Ciencias Físicas. Explora la visión de una 

muestra de profesores y profesoras de bachillerato de la especialidad, sobre las posibilidades que 

ofrece la realización  de prácticas de laboratorio  asistidas por ordenador, para ponerla en diálogo con 

las argumentaciones teóricas que han surgido desde diferentes campos sobre esta temática y en 

particular desde  la didáctica de la ciencia y la Física. El marco teórico  de este trabajo, se fundamenta 

en base al desarrollo de tres líneas conceptuales: a) las finalidades de la enseñanza de las ciencias, b) 

el trabajo experimental en el laboratorio y c) el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza y d) la 

estrategia didáctico-pedagógica. El trabajo destaca al  Laboratorio de Física como un espacio 

pedagógico donde promover el trabajo colaborativo y una práctica reflexiva. Se conceptualizan los 

dispositivos (Interface y Sensores), destacando las posibilidades del ordenador como herramienta 

didáctica en los procesos de enseñanza en prácticas asistidas en tiempo real y/o remoto; se considera a 

estas tecnologías como un instrumento  facilitador del aprendizaje significativo del estudiantado. 

Posteriormente se explicita el carácter interpretativo del diseño de tipo descriptivo-exploratorio y la 

entrevista utilizada con el cuestionario propuesto para la colecta de datos. Al final se detalla el análisis 

e interpretación de los datos recabados, presentando los resultados de esta investigación, donde se 

fundamenta la inclusión de Interfaces como un dispositivo motivador del proceso de enseñanza, factor 

indispensable para lograr aprendizajes significativos. Dicha mejora de las prácticas educativas se 

fundamentó también porque el trabajo con las TIC en el ambiente del Laboratorio de Física, habilita a 

la innovación de procedimientos y actividades de enseñanza. 
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ABSTRACT 

 
This research tries to investigate the didactic-pedagogical contribution that the use of the Interface, as 

an educational technology, can generate in the assistance of experimental laboratory practices. It 

pretends to find foundations that justify its inclusion and incidence in the teaching of conceptual and 

methodological relative contents of the Physical Sciences. It explores the vision of a sample of 

professors of baccalaureate of the specialty, on the possibilities offered by the realization of computer-

assisted laboratory practices, to put it in dialogue with the theoretical arguments that have emerged 

from different fields on this subject and in particular from the didactics of science and physics. The 

theoretical framework of this work is based on the development of four conceptual lines: a) the 

purposes of teaching science, b) experimental work in the laboratory, c) the use of new technologies 

in teaching and d) the didactic-pedagogical strategy. The work highlights the Physics Laboratory as a 

pedagogical space to promote collaborative work and reflective practice. The devices are 

conceptualized (Interface and Sensors), highlighting the possibilities of the computer as a didactic tool 

in the teaching processes in assisted practices in real time and / or remote; these technologies are 

considered as an instrument that facilitates students' meaningful learning. Subsequently, the 

interpretative character of the descriptive-exploratory type design and the interview used with the 

proposed questionnaire for data collection are explained. At the end the analysis and interpretation of 

the collected data is detailed, presenting the results of this investigation, where the inclusion of 

Interfaces is based as a motivating device of the teaching process, indispensable factor to achieve 

significant learning. This improvement of educational practices was also based on the fact that 

working with ICT in the environment of the Physics Laboratory enables the innovation of procedures 

and teaching activities. 

 

 

 

Keywords: teaching; laboratory; Interface; experimental practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las nuevas tecnologías que hoy percibimos en los ámbitos educativos formales y no 

formales aparecen como enriquecedoras y potenciadoras de la creatividad e imaginación en el 

aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. Haciendo uso de estas tecnologías como recurso 

didáctico del aula, es posible construir un sentido pedagógico-didáctico para las mismas, de 

modo que contribuyan positivamente hacia el logro de las finalidades de la enseñanza de la 

Física en la Enseñanza Media en nuestro país. 

 En la década de los `90 el Consejo de Educación Secundaria (CES) del sistema 

educativo uruguayo, adquirió una importante cantidad de material tecnológico para los 

Laboratorios de Ciencias. Particularmente los de Física recibieron materiales didácticos de 

Mecánica, Electricidad y Termología; como así también Ordenadores e Interfaces con un 

hardware y software adecuado para el funcionamiento de esta nueva herramienta tecnológica. 

 Con la aparición de estas Interfaces se inició un camino de innovación en la 

realización y creación de prácticas experimentales de laboratorio. De esta manera el 

profesorado se encontró con nuevos retos en la planificación y elaboración de sus prácticas de 

enseñanza. 

 El uso de computadores con Interface convertía al ordenador en una herramienta de 

medición que registraba datos, los ordenaba, graficaba y realizaba cálculos. También podía 

simular comportamientos, inter o extrapolando en tiempo real y remoto, tomando valores a 

velocidades que sin este dispositivo sería imposible. 

 Estas características de funcionamiento destacadas anteriormente, sumadas al avance 

de la informática y la tecnología, abrían un campo fértil a las posibles variantes y generación 

nuevas prácticas experimentales, colocando al profesorado ante el desafío de incorporar estas 

nuevas tecnologías a sus prácticas educativas. 

 En Uruguay el uso de las nuevas tecnologías se está generalizando y democratizando. 

El PLAN CEIBAL
1
 se está extendiendo en la educación secundaria media y técnica superior, 

                                                           
1
 Plan socioeducativo de Uruguay creado en 2007, llamado “Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea (CEIBAL), con el fin de realizar los estudios, evaluaciones y acciones necesarios para 

proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil, capacitar 

a los docentes en el uso de dicha herramienta y promover la elaboración de propuestas educativas acordes con las 

mismas.” (ROU, 2007) 
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generando discusiones en torno a la enseñanza y sus relaciones con la tecnología, 

desequilibrando la relación entre el plantel docente y el alumnado; su inminente aplicación 

didáctica en los diferentes ámbitos educativos es un objetivo a corto plazo. 

 Se procura reflexionar sobre la realización de actividades experimentales de 

laboratorio asistidas por ordenador, en tiempo real o remoto, con interfaces, sensores y 

software adecuado; como así también su utilización como recurso didáctico para promover el 

aprendizaje significativo en el estudiantado. Se trata que el profesorado reflexione sobre el 

sentido pedagógico y la decisión de incluir dichas tecnologías en sus prácticas. 

 Este trabajo de investigación se enmarca dentro de la línea de construcción de 

conocimiento didáctico a partir de la reflexión sobre las prácticas, particularmente de la 

incorporación de ciertas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

llamadas Interfaces, en las prácticas experimentales del Laboratorio. 

 Por esta razón, se tomará como referencia investigaciones realizadas sobre la temática 

anteriores a este proyecto, de las cuales se rescatará ideas claves como las expresadas por 

Hodson (1994):  

 

Al utilizar el ordenador como una herramienta para encontrar respuesta a sus propias 

preguntas, los estudiantes desarrollan auténticas técnicas de investigación y de 

resolución de problemas. (…) La práctica de la ciencia da lugar a (…): la 

comprensión conceptual (…) y aprender más acerca de las relaciones entre la 

observación, el experimento y la teoría (naturalmente, siempre y cuando se cuente con 

el tiempo suficiente para la reflexión). 

(Hodson, 1994, pp. 309-310) 

 

 Para Oroño (2007) el profesorado es producto de un largo proceso de formación y 

socialización en el que fueron integrando supuestos y creencias, muchas veces sin que medie 

la reflexión; es necesario recuperar ésta, como algo intrínseco a la tarea docente, orientando a 

su vez, a la docencia como actividad que trasciende el aula al pensarse para   una  institución 

y  una sociedad. 
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Sanjurjo (2008) en su trabajo, plantea que el perfil cuestionador del cuerpo docente, 

acerca de sus prácticas ha sido desalentado en las últimas décadas, por procesos de 

despolitización promovidos durante la dictadura y, por otro lado, el triunfo del modelo 

neoliberal en la década de los ´90 que hizo prevalecer una visión tecnocrática de la 

enseñanza. 

 Un plantel docente profesional es un grupo intelectual que tiene el compromiso social 

de que sus conocimientos se constituyan en dispositivos de igualdad, desarrollo personal y 

social. Una sólida formación en el ejercicio de la reflexión y del análisis de los problemas en 

las prácticas, acompañada de una consistente formación teórica. 

Esto posibilitará dar un salto cualitativo en la formación de nuevas generaciones 

docentes; “implica entender la propia práctica como una fuente inagotable de nueva 

formación, si se logra un permanente ejercicio reflexivo sobre ella.” (Sanjurjo, 2009, p.13). 

 Mancebo y Vaillant (2001) respecto a la formación permanente del profesorado, 

apuntando a su profesionalidad remarcan que: 

 

Para responder a las nuevas demandas de la educación de hoy, se sigue confiando en 

un cuerpo docente al que se le exige habilidades, competencias y compromisos cada 

vez  más complejos sin la consiguiente contraprestación de formación, motivación o 

salario. Diferentes medios y autores insisten en la importancia del aprendizaje 

continuo de los profesores y en la necesidad de cambiar la cultura de las instituciones 

educativas, porque actualmente no son organizaciones de aprendizaje. 

(Mancebo y Vaillant, 2001, p.67) 

 

 Estos cambios demandan una redefinición del trabajo del profesorado y seguramente 

de la profesión docente, de su formación y de su desarrollo profesional. Este contexto exige 

necesariamente reflexionar acerca de su papel en el aula durante toda su carrera. 

 Entender los procesos de reflexión es nuestro mayor interés para poder promoverlos 

entre el plantel docente y el grupo de practicantes, convirtiéndose en un componente 

intrínseco para su desarrollo profesional. 
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 La práctica reflexiva debería formar parte de la formación inicial, esta supone 

transformar lo implícito en explícito, es decir tomar conciencia, no solo profesional sino, 

como mencionamos antes, en lo político-social.  

 El proceso reflexivo permite darnos cuenta y dar cuenta de nuestras propias acciones; 

se constituye en un puente entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento y la acción. “Al 

decir de Shön, permite superar la perspectiva sostenida de la racionalidad técnica sobre la 

práctica (…) de los problemas instrumentales. Sienta así las bases de una epistemología 

alternativa que valoriza la reflexión como un “dispositivo” de formación y mejora”. 

(Sanjurjo, 2009, p.4). 

 Socializar el análisis de entrevistas, el estudio de casos, las narraciones de incidentes 

críticos y o de tensiones de la práctica docente son otros ejemplos de dispositivos; 

“entendiendo como dispositivos aquellos espacios, mecanismos, engranajes o procesos que 

facilitan, favorecen o pueden ser utilizados para la concreción de un proyecto o resolución de 

problemáticas.” (Sanjurjo, 2009, p.9). 

 Según Souto (1993 y 1999), dicho dispositivo es un instrumento que tiene un alto 

grado de maleabilidad que permite adecuarlo permanentemente, ejerce poder pero abre el 

juego a potencialidades creativas y tiene la intencionalidad de provocar cambios. Teniendo en 

cuenta estas ideas podemos identificar qué actividades, llevadas a cabo por la red del 

profesorado en el Laboratorio de Física, son dispositivos para el análisis reflexivo de las 

prácticas.  

  Para revertir la situación mencionada se hace indispensable promover las 

investigaciones entre el cuerpo docente y con dicho plantel. El tiempo necesario y la 

conformación de un equipo afín al trabajo colectivo, se considera los cimientos para cualquier 

proyecto que apunte a la construcción de conocimiento. 

 Se intenta con este trabajo conceptualizar en torno al uso de los ordenadores para 

fortalecer la actividad docente, investigando qué Interfaces se utilizan en la enseñanza de la 

Física experimental, qué lugar ocupan en la planificación del plantel docente y cómo 

fundamentan pedagógicamente su uso. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Como se indicó anteriormente se tratará de indagar en el aporte didáctico que puede 

constituir el uso de ordenadores con interface en la asistencia de prácticas de laboratorio y su 

incidencia en el aprendizaje de contenidos conceptuales, metodológicos y actitudinales 

relativos a la enseñanza de la Física. Se desprende de esta cuestión la siguiente interrogante: 

 ¿Qué fundamentos didáctico-pedagógicos justifican el uso de Interfaces en las 

prácticas de enseñanza de la Física en el ámbito del Laboratorio de Ciencias? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el sentido didáctico a otorgar a las nuevas tecnologías, en el marco de 

actividades de laboratorio referidas a la Enseñanza Media de la Física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Relevar qué fundamentos didáctico-pedagógicos han justificado la 

incorporación de Interfaces en las actividades experimentales en el contexto de 

la enseñanza de Física. 

 Identificar en cuáles prácticas experimentales se han incorporado Interfaces a 

las actividades de laboratorio, a nivel de 5° y 6° de Bachillerato. 

 Describir qué sensores se necesitarían para realizar nuevas prácticas 

experimentales o mejorar las ya planificadas, de acuerdo a esos fundamentos. 
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SUPUESTOS PRELIMINARES 

 La introducción y el uso de dispositivos tecnológicos en la enseñanza, particularmente 

en las prácticas experimentales del Laboratorio de Ciencias, provoca un nuevo ámbito de 

trabajo que permite cambiar y reformular estrategias didáctico-pedagógicas a plantear por el 

cuerpo docente. 

 La inclusión de ordenadores asistidos con Interfaces implica una transformación al 

momento de seleccionar y usar las diferentes herramientas tecnológicas y conceptuales que 

aportan a la construcción de aprendizajes significativos. 

 La posibilidad que brinda el Laboratorio al plantel docente de desarrollar y diseñar 

prácticas experimentales con Interfaces y diferentes sensores, genera condiciones propicias 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso es significativo en función de la 

apropiación que haga el profesorado de estos nuevos recursos tecnológicos. 

   Los diferentes fundamentos didáctico-pedagógicos, que justificarían el uso de las 

Interfaces como herramientas de medición y procesamiento de datos son entre otros: 

 La familiarización de los estudiantes con procedimientos de la ciencia utilizando 

aparatos e instrumentos tecnológicos. 

 La aplicación de competencias y habilidades tecnológicas a prácticas experimentales 

en tiempo real y/o remoto. 

 La resolución de problemas prácticos de los estudiantes en interacción con la 

tecnología. 

 Promover el trabajo experimental o de laboratorio de forma colaborativa en equipos, 

dada su relativa complejidad. 

 Facilitar la contrastación de modelos con los datos experimentales dadas las ventajas 

en los procedimientos de medición. 

 El hecho de tener que trabajar con dispositivos informáticos en el laboratorio implica 

dinámicas que motivan la participación. 
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 El papel mediador que juega el cuerpo docente entre el alumnado y la herramienta 

tecnológica, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Transversalmente el estudiantado exploraría posibles relaciones entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad (CTS), vinculadas con el medio ambiente, constituyendo parte de 

una propuesta de alfabetización científica y tecnológica. 

  

 Finalmente, se presenta a continuación una síntesis de esta tesis en cuanto al 

contenido que se desarrolla en cada uno de los capítulos: 

 I. En el capítulo Teórico Conceptual se establece la construcción de un marco teórico, 

donde se expresan los fundamentos de la investigación referidos a la Didáctica de las 

Ciencias Físicas, en particular las experimentales. Aquí se revisan y esbozan brevemente 

argumentos basados en teorías como el aprendizaje significativo y la psicología cognitiva, 

como su transposición didáctica al aula mediante los correspondientes modelos basados en el 

trabajo colaborativo. 

 En este capítulo se realizan algunas indagaciones preliminares donde se revisa la 

posición de diferentes autores, respecto a cómo la inclusión de tecnologías TIC en las 

prácticas educativas, Interfaces incluidas, influye en los aprendizajes del estudiantado; 

particularmente se destaca la opinión institucional que se fundamenta desde el Plan Ceibal. 

 Finalmente se desarrollan las categorías conceptuales con las que se fundamenta el 

marco teórico; las categorías trabajadas son las siguientes: 1) Enseñanza de las Ciencias 

Físicas, 2) Las Prácticas del Laboratorio, 3) La Interface como Herramienta (Tic) y 4) 

Estrategia Didáctico-Pedagógica 

 II. En el capítulo Metodológico se especifica la metodología de investigación 

utilizada en este trabajo, junto con el método, las técnicas e instrumentos seleccionados. Se 

fundamenta la elección del paradigma cualitativo dentro de la investigación educativa y su 

perspectiva interpretativa con carácter descriptivo exploratorio. 

 En este capítulo se argumentan las técnicas de entrevista y análisis de documentos con 

su carácter cualitativo y la utilización de un cuestionario auto-administrado como instrumento 
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de recolección de datos. También aquí se describe la unidad de análisis, planteando la 

cantidad de casos, el contexto y el recorte empírico. 

 El capítulo finaliza detallando el cronograma cumplido con las diferentes etapas y 

tareas desarrolladas, como así también se fundamenta la factibilidad de esta investigación, 

basada en el interés que el colectivo docente presenta respecto a las cuestiones que ésta 

aborda. 

 III. En el capítulo Análisis de la Información se plantea el estudio de los datos 

recogidos luego de la etapa de campo, para ello se analizan los distintos cuestionarios de 

investigación generados por los docentes entrevistados, los documentos de Sala, las libretas y 

los protocolos experimentales elaborados por el profesorado. 

 En este capítulo se ordenan los datos y analizan con criterios predefinidos, se definen 

categorías de análisis  que derivan del marco teórico y otras que emergen de la información 

recolectada. 

 IV. En el capítulo Discusión de los Resultados y Reflexiones Finales se enuncia las 

conclusiones derivadas de la investigación, discutiendo en base a los supuestos preliminares y 

a los objetivos de este trabajo. Se responde también a las preguntas de investigación 

planteadas, discutiendo en dialogo con la teoría y reflexionando entorno a su aporte 

didáctico-pedagógico y a posibles líneas de investigación futura. 
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CAPITULO I: Teórico Conceptual 
 

 Para abordar e interpretar el problema que guía este trabajo, se construyó un marco 

teórico que revisa en el conocimiento construido por diferentes comunidades de didactas en 

el área de la enseñanza de las ciencias. Este puede corresponderse con   cuatro líneas  

conceptuales  que reflexionan  respectivamente sobre: las finalidades de la enseñanza de las 

ciencias en el contexto actual, las actividades de laboratorio, la integración de las tecnologías 

de la información y la comunicación a la educación científica, y por último la estrategia 

didáctico pedagógica. 

 Su pertinencia refiere a que, para sostener una reflexión sobre cómo integrar las 

nuevas tecnologías a la enseñanza de la Física requiere de revisar y profundizar en las 

finalidades de la enseñanza en este nuevo contexto tecnológico y de la enseñanza de la Física 

en particular. Brindando una valiosa oportunidad además de repensar nuestra práctica en 

torno a las actividades de laboratorio. 

 La integración de estas dimensiones de análisis son las que habilitarán explorar en la 

problemática y aproximarse a construir una alternativa y provisoria solución al mismo. Al 

procurar construir un sentido pedagógico con este trabajo, para las nuevas  tecnologías de la 

información y la comunicación en el marco de las actividades del Laboratorio de Física, se 

apropia de  una inquietud  didáctica por promover un aprendizaje sobre la naturaleza de la 

ciencia   acorde a los consensos logrados desde la epistemología vigente. 

 En las últimas décadas se han venido sucediendo investigaciones que convergen en  

señalar  la necesidad de una reflexión didáctica. Particularmente en torno a “qué 

concepciones erróneas sobre la actividad científica y tecnológica podrían transmitirse 

explícita o implícitamente a través de  enseñanza de las ciencias.” (UNESCO, 2005, p.31). 

 Este trabajo pretende reflexionar sobre cómo estas tecnologías y en particular el uso 

de Interfaces en el Laboratorio de Ciencias puede favorecer un aprendizaje significativo que 

implique una reestructuración cognitiva, posibilitando construir nuevos y cada vez más 

complejos estadios de pensamiento y lenguaje, mediante una interacción dialéctica entre el 

sujeto y el medio. 
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 Es en este marco que se plantea al Constructivismo y al Cognitivismo como 

referencias epistemológicas para comprender el origen del conocimiento y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En acuerdo con el pensamiento de Ausubel (1973), el aprendizaje 

significativo es la vía por la cual las personas asimilan la cultura que les rodea, por lo que 

este trabajo tomará como dos grandes ejes orientadores, el Aprendizaje Significativo y la 

Psicología Cognitiva. 

 Al utilizar estas ideas como lente a través de la cual observar y tomar como objeto de 

estudio las actividades de laboratorio, es viable pensar que las posibles metodologías a 

implementar y considerar, se orienten a problematizar estas actividades. 

 Vale la pena reafirmar en palabras de Novak que es con: 

 

...el aprendizaje significativo, en el que los estudiantes se esfuerzan por conectar el 

nuevo conocimiento con el conocimiento que ya poseían y con lo que sucede en su 

actual entorno de aprendizaje. Además, la mayor parte del aprendizaje tiene lugar en 

un ambiente de colaboración. Esto permite que el alumno se beneficie de las ayudas 

surgidas a raíz del diálogo con los compañeros y de las positivas consecuencias 

afectivas que se obtienen a través del éxito que supone dominar el nuevo 

conocimiento. 

        (Ballester, 2002, p.7) 

 

Se trata entonces de promover cierta autonomía del aprendiz a través de ciertas 

estrategias pedagógicas cognitivas como el aprender a aprender y el aprender colectivamente 

en grupos de trabajo. De esta manera el rol docente tiende al de orientador o guía de los 

procesos de aprendizaje, acercando la relación docente alumno a un plano más horizontal, 

buscando un aprendizaje dialógico próximo a las ideas de Freire. 

 Los problemas se considerarán el punto de partida de estas actividades, los cuales 

deberán ser presentados al estudiantado de modo que le resulten significativos y motivantes, 

concordando con Bachelard cuando expresa que: “Ante todo es necesario saber plantear los 

problemas. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí 
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mismos. […] Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una 

pregunta…” (Bachelard, 1976, p.16). 

 

1.1.  INDAGACIONES PRELIMINARES 

 La aparición del uso de las TIC en la enseñanza ha llevado a su inclusión en los planes 

de estudio de diferentes asignaturas. Algunos autores están convencidos que: “Esta presencia 

de las TIC en el universo de disciplinas que componen un plan de estudios, introduce nuevas 

metodologías en la educación en general y en la educación científica, en particular.” 

(Capuano, 2011, p.79). Este autor en su investigación destaca la importancia de implementar 

innovaciones en las metodologías educativas, favoreciendo el contexto para una 

alfabetización científica y también resalta el valor de las TIC en la construcción de 

aprendizajes significativos. 

 Para Vélez, citado en Ribotta y otros (2009), el uso de las TIC está fundamentado en 

términos de aprendizaje significativo y en función de la mediación instrumental, “la 

intervención del docente opera como mediación social, en términos de Vigotsky y las 

herramientas tecnológicas que utiliza en esa intervención, son mediaciones instrumentales 

que pueden facilitar los aprendizajes de los alumnos.” (Ribotta et al, 2009, p.24). 

El Plan Ceibal como proyecto socioeducativo uruguayo, nace para promover 

propuestas que vinculen las herramientas tecnológicas con el hecho educativo. En este 

programa se fundamenta la incorporación de dichos recursos en el plan de estudios vigente, 

argumentando que el uso de las TIC amplia y enriquece el trabajo colaborativo. Expresa en 

este sentido que: 

 

La integración de las computadoras se concibe en el marco de concepciones sociales, 

constructivas y culturales al servicio al servicio de la elaboración activa de 

significados por parte del alumno, a partir de sus intereses y conocimientos previos y 

en base a sus interacciones, con el objetivo de conocimiento a través de la mediación 

docente. […] sus características resultan especialmente apropiadas para el desarrollo 

del trabajo por proyectos, tópicos, resolución de problemas y redes. 
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      (ANEP-Plan Ceibal, 2008, p.123) 

 

Sanmartí e Izquierdo, citados en Capuano (2011), sospechan que aún no se ha logrado 

superar una primera fase exploratoria, con distintas modalidades de trabajo hasta hoy no 

abordadas desde la investigación educativa; afirman que: “las distintas estrategias educativas 

que se estructuren utilizando las TIC deberían traducirse en sujetos de investigación.” 

(Capuano, 2011, p.80). 

 Para Maggio (2012), los escenarios de alta disposición tecnológica generan grandes 

oportunidades de enriquecer la enseñanza, con prácticas amplias, profundas y perdurables. 

Las TIC atraviesan diferentes campos de conocimiento, de manera que: “La inclusión 

genuina de tecnología en la enseñanza tiene […] un aspecto cultural y un aspecto 

epistemológico […], busca entonces, entender en cada disciplina cuáles son las tecnologías 

que sostienen la construcción del conocimiento y emularlas en el plano de las prácticas de la 

enseñanza” (Maggio, 2012, p.4). 

Como se indicó anteriormente se tratará de indagar en el aporte didáctico que puede 

constituir el uso de ordenadores con interface en la asistencia de prácticas de laboratorio y su 

incidencia en la enseñanza de contenidos conceptuales, metodológicos y actitudinales 

relativos a la educación de las Ciencias Físicas. 

Desde el año 1994, con la incorporación masiva de Computadoras e Interfaces para 

los Laboratorios de Física, comenzó una etapa en el bachillerato donde la tecnología abrió la 

posibilidad de introducir  modificaciones en las prácticas de laboratorio, así como el diseño 

de otras nuevas. 

La asistencia del ordenador en las mediciones, recolección de datos, cálculos, 

construcción de gráficos y simulaciones, tanto en tiempo real como remotas, generó  

variantes a las prácticas experimentales planificadas y la factible confección de otras, que sin 

esta nueva herramienta serían imposibles. 

Con el avance de la informática y la tecnología, no solamente aparecieron nuevas y 

mejores Interfaces, aumentando la cantidad de sensores que abarcaron diferentes ramas de la 
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ciencia (Física, Biología, Química, etc.), sino que cambiaron también formas de concebir 

métodos de enseñanza y aprendizaje del trabajo experimental. 

Teniendo en cuenta esta realidad se debe identificar qué actividades, llevadas a cabo 

por la red del profesorado en el Laboratorio de Física, son dispositivos para el análisis 

reflexivo de las prácticas. Se hace indispensable entonces promover las investigaciones del 

cuerpo docentes en forma conjunta. El tiempo necesario y la conformación de un equipo afín 

al trabajo colectivo, se consideran los cimientos para cualquier proyecto que apunte a la 

construcción de conocimiento. 

Al observar y tomar como objeto de estudio las actividades de laboratorio, es viable 

pensar que las posibles metodologías a implementar y considerar, se orientan a problematizar 

estas actividades. En relación a esto Marco Antonio Moreira  ha expresado que: 

 

El laboratorio brinda una oportunidad para integrar aspectos conceptuales, 

procedimentales y epistemológicos dentro de enfoques alternativos, que pueden 

permitir el aprendizaje de los estudiantes con una visión constructivista a través de 

métodos que implican la resolución de problemas, los cuales le brindan la experiencia 

de involucrarse con los procesos de la ciencia. 

        (Moreira et al, 2009, p.103) 

 

Las actividades elegidas para utilizar el sistema de asistencia en tiempo real o remoto 

deberán contener además, materiales que contribuyan a una adecuada conceptualización, 

donde “el desarrollo de habilidades cognitivas específicas estaría asociado a la apropiada 

selección de sensores, […] y el análisis explícito sobre la evolución de las gráficas registradas 

con el ordenador. Estos resultados dan cuenta que el sistema informático en tanto instrumento 

mediacional […] contribuyó a generar un ambiente de aprendizaje propicio para la 

internalización de conocimientos científicos.” (Yanitelli, 2011, p.8). 

El uso de Interfaces y de las TIC en general debería permitir al estudiantado alcanzar 

un aprendizaje significativo, posicionándolo como constructor de su propio conocimiento a 

través de  la resolución de problemas contextualizados del mundo cotidiano. Como indica 
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Sierra en su Tesis, “Uno de los objetivos clave en la enseñanza de la Física es establecer una 

relación entre los objetos, eventos y fenómenos del mundo real y las teorías y modelos que 

permiten su interpretación al estudiante.” (Sierra, 1995, p.70). 

Se desprende de esta cuestión la búsqueda de respuestas con la que el profesorado 

expresa los fundamentos didáctico-pedagógicos que justifican el uso de Interfaces en las 

prácticas de enseñanza de la Física en el ámbito del Laboratorio de Ciencias. En tal sentido se 

pretende analizar el sentido didáctico que debería otorgarse a las nuevas tecnologías, en el 

marco de actividades experimentales de laboratorio, referidas a la Enseñanza Media de la 

Física 

 Específicamente se intentará indagar en las prácticas que han ido incluyendo la 

herramienta Interface en las diferentes actividades experimentales planificadas a nivel de 

bachillerato en los cursos de 5º y 6º de Física. De estas argumentaciones podrá surgir la 

necesidad de la adquisición de nuevos sensores para la creación o mejora de las prácticas 

experimentales planificadas en dichos laboratorios. 

 

1.2. CATEGORÍAS CONCEPTUALES SELECCIONADAS 

 Del desarrollo teórico precedente, junto al planteo de los objetivos y preguntas de la 

investigación, surge la necesidad de enunciar las categorías conceptuales, con las que se 

fundamenta el análisis teórico en el que se enmarca este trabajo. Estas categorías desarrollan 

un nivel conceptual tal que permiten aunar grupos de conceptos o analizar subcategorías que 

las caracterizan. 

 En relación con esta idea, se comparte lo expresado por Romeo (2005) cuando indica 

que las subcategorías se convierten en conceptos que perfeccionan y refinan la categoría, es 

decir la clarifican. “En el trabajo de campo las subcategorías permiten visualizar y 

profundizar con más detalle el fenómeno estudiado”. (Romeo, 2005, p.114) 

 Para Gomes (citado en Romeo, 2005), “la palabra categoría, se refiere en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan 

entre sí. […] Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido 
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trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto 

capaz de abarcar todo”. (p.113). 

 A continuación se enumeran las categorías en el orden que se expondrán los 

conceptos: 

1. Enseñanza de las Ciencias Físicas. 

2. Las Prácticas del Laboratorio. 

3. La Interface como Herramienta (Tic). 

4. Estrategia Didáctico-Pedagógica. 

 

1.2.1. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FÍSICAS 

 Con respecto a los fines de la educación científica, y particularmente los referidos a 

las Ciencias Físicas, se considera pertinente comenzar por  realizar una revisión de los 

programas vigentes del ciclo básico y superior de la Enseñanza Media en nuestro sistema 

educativo. 

 En ellos es posible rescatar, independientemente del nivel educativo, una inquietud 

por promover un pensamiento crítico y reflexivo del estudiante, por habilitar el abordaje de 

diferentes situaciones problemáticas, “no sólo en el aula, sino en todos los aspectos de la 

vida”. (CES, 2006a, p.2). 

 Se trata de promover y estimular el interés por la ciencia, a través de la investigación 

de algunos fenómenos de la naturaleza del mundo que rodea al estudiantado; “promoviendo 

la reflexión sobre el desarrollo de la ciencia, su relación con la tecnología y la sociedad”. 

(CES, 2006b, p.3). Esto requiere de gestionar un contexto en el cual la interacción con  

herramientas y recursos previamente seleccionados, favorezca el desarrollo del pensamiento 

científico, lo que conlleva el desarrollo de un nuevo lenguaje y nuevas estrategias de 

comunicación, en el marco de un trabajo colectivo donde se promueva una participación 

social responsable. 

 Desde esta perspectiva se vuelve relevante que el estudiantado explore las posibles 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS), en el marco de actividades  que 
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los lleve a definir y delimitar un  problema y en las que hacer ciencia, pase por investigar y 

proponer soluciones alternativas al mismo. 

 La interacción con nuevas herramientas debería habilitar la recolección  y el 

procesamiento de información científico-tecnológica, relacionada con la sociedad y el medio 

ambiente, constituyendo parte de una propuesta de alfabetización científica y tecnológica. La 

importancia de una alfabetización científica y tecnológica para todos los ciudadanos  cuenta 

con el  consenso  de la comunidad pedagógica, de forma tal que ha adquirido “la categoría de 

eslogan entre investigadores, diseñadores de currículos y profesores de ciencias”. (Bybee 

citado en UNESCO, 2005, p.17). 

 Sin embargo, el significado otorgado al término no es unívoco; desde una inquietud 

democrática, dicha alfabetización se concibe como aquella que habilitará a los ciudadanos a  

participar en las decisiones que las sociedades deben adoptar en torno a problemas socio-

científicos y socio-tecnológicos de interés público. 

 La  revisión de  cómo las sociedades han gestionado problemas de esta naturaleza, 

como el uso de agrotóxicos, la plumbemia o la contaminación de cursos de agua, ha 

demostrado que los especialistas no tienen una postura única frente a los mismos y que la 

sensibilidad y los intereses también ha formado parte de las decisiones adoptadas. Esta 

posibilidad constituye para Fensham (citado por Gil y Vilches, 2004) una utopía, pues dada la 

complejidad de los conceptos científicos implicados, estos problemas deberían ser abordados 

por especialistas.  

 La participación en estas decisiones, requerirá de una ciudadanía capaz de escuchar 

los diferentes y posibles argumentos ofrecidos por especialistas, pero pensándolos como algo 

no absoluto sino como una interpretación falible y no exenta de intereses. Para contribuir a 

ello, los cursos de Física, tradicionalmente orientados a la transmisión de las teorías, 

principios y leyes de este campo disciplinar, deberían incorporar una aproximación a la 

naturaleza de la ciencia y a la práctica científica. 

 En la perspectiva de Reid y Hodson esto implica integrar contenidos de enseñanza 

como: 

 

1) Conocimientos de la ciencia –ciertos hechos, conceptos y teorías. 



22 

2) Aplicaciones del conocimiento científico –el uso de dicho conocimiento en 

situaciones reales y simuladas. 

3) Habilidades y tácticas de la ciencia –familiarización con los procedimientos de la 

ciencia y el uso de aparatos e instrumentos. 

4) Resolución de problemas –aplicación de habilidades, tácticas y conocimientos 

científicos a investigaciones reales. 

5) Interacción con la tecnología –resolución de problemas prácticos, enfatización 

científica, estética, económica y social y aspectos utilitarios de las posibles 

soluciones. 

6) Cuestiones socio-económico-políticas y ético-morales en la ciencia y la tecnología. 

7) Historia y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

8) Estudio de la naturaleza de la ciencia y la práctica científica –consideraciones 

filosóficas y sociológicas centradas en los métodos científicos, el papel y estatus de la 

teoría científica y las actividades de la comunidad científica. 

        (Reid y Hodson, 1993, p.37) 

 

 

 Dichos contenidos implican pensar la cultura científica como parte de la cultura 

general y como expresa Cordón Aranda (2008), postergando la profundización de aspectos 

disciplinares más específicos para el Bachillerato o la Enseñanza Superior; acordando que es 

fundamental que el alumnado se familiarice con los procedimientos de la ciencia, teniendo 

oportunidad de proponer y resolver problemas que, por su complejidad, requieran de un 

trabajo colaborativo en equipos. 

 Con este enfoque es posible reconocer la necesidad de nuevos  planteamientos 

didácticos para  el trabajo práctico o de laboratorio, explorando en diferentes metodologías 

respecto a la tradicional. Inspirado en estas ideas los programas de Física proponen conjugar 

las finalidades formativas integrales con la finalidad propedéutica, tomando ésta última 

mayor relevancia en bachillerato, al incorporar a su vez, una preparación para una posible 

inserción a la enseñanza terciaria. 

 Considerando ambas inquietudes, surge entonces en la enseñanza de las Ciencias 

Físicas, un interés por crear las condiciones necesarias para que el estudiantado optimice su 

trabajo en el sentido de ser artífice de su aprendizaje, al organizar sus ideas  a través del 

lenguaje y la construcción de modelos. 
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 Los  modelos posibilitan  el conocimiento de algo nuevo a partir de lo ya conocido; 

intervienen en dicho proceso, el pensamiento (ideas), el hacer (experimentación) y el lenguaje 

(comunicación), lo que Izquierdo (2005) señala como algo relevante para promover una 

actitud científica, por enfrentar al estudiantado ante la situación de contrastar datos 

experimentales con un modelo, con la posibilidad de enriquecerlo o abrirse a la posibilidad de 

otros modelos alternativos. 

 El rechazo de proposiciones dogmáticas de distinta índole, favorece la elaboración de 

juicios autónomos fundamentados y promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Éstos 

son aspectos valiosos para los cuales la tecnología en sí misma no aporta. Todo dependerá de 

que se anuden las posibilidades de este recurso con las finalidades de la enseñanza de las 

Ciencias Físicas expresadas, y pensar desde la intersección de ambas. 

 La experiencia pedagógica que nuestro sistema educativo viene desarrollando 

enmarcada en el Plan Ceibal, intenta promover este proceso como parte de la  apropiación  

tecnológica a desarrollar. Con la expansión de dicho plan a Educación Secundaria, mediante 

equipos informáticos y conectividad de internet en los centros educativos, se da inicio a un 

proceso que requiere de una política de formación docente específica.  

 

1.2.2. LAS PRÁCTICAS DEL LABORATORIO 

 El Laboratorio como espacio de aprendizaje y enseñanza de las ciencias en general y 

de las Ciencias Físicas en particular, requiere ser explorado, pensando en sus potencialidades, 

en lo que como comunidad hacemos bien y en lo que podríamos mejorar de acuerdo a las  

posibilidades que ofrece este espacio pedagógico. 

Este espacio propicia una dinámica de trabajo personalizado y a la vez de equipo,  la 

cual permite explorar en distintas destrezas y habilidades que no son tan vivenciadas en otros 

espacios, siendo algunas de ellas propias de la práctica de la ciencia. “Sin duda, el trabajo 

práctico y en particular, la actividad de laboratorio constituye un hecho diferencial propio de 

la enseñanza de las ciencias. Hace casi trescientos años que John Locke propuso la necesidad 

de que los estudiantes realizaran trabajo práctico en su educación” (Barberá y Valdés, 1996, 

p.365).  
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Entre los fundamentos de su propuesta puede reconocerse el hecho de que es posible 

que el estudiantado aprenda a hacer ciencia practicándola como los científicos, a pesar de las 

diferencias significativas entre ambos. Seguir sus líneas propias de indagación, posibilita 

reconocer la íntima conexión entre la teoría y la práctica en la producción del conocimiento 

científico. 

 Los procesos e interacciones que  se generan en los Laboratorios  de Física de la 

enseñanza media, valorizan e integran la actividad del cuerpo docente, practicantes y 

ayudantes preparadores rompiendo con el aislamiento de la práctica de aula, aspecto que 

forma parte de la identidad del profesorado de esta especialidad. 

 El laboratorio constituye así un espacio de socialización de la práctica profesional, en 

el cual es posible reconocer un clima de apertura e intercambio, que lo señala como un 

ámbito adecuado para la reflexión que este trabajo promueve, en torno a las Interfaces como 

tecnología de recolección y procesamiento de datos. 

 El trabajo experimental es una labor con amplio reconocimiento por parte de las 

Inspecciones de asignatura y por el discurso Institucional, que contempla en un mismo plano 

de importancia a todos sus actores, más allá de los objetivos particulares que los reúne; 

reconocer las interacciones entre los actores educativos dentro del Laboratorio a un nivel 

formal y consciente, puede por tanto promoverlo. 

  La Asociación de Profesores del Física del Uruguay (APFU), en sus documentos 

conceptualiza y encuadra el trabajo de laboratorio, especificando los resultados educativos así 

como también las condiciones para lograr los objetivos que nos proponemos con el trabajo en 

el laboratorio. De estos documentos se rescata el desarrollo de actividades donde se prioriza: 

 

a) Apoyo a los estudiantes para afirmar conocimientos o romper con preconceptos. 

Para esta tarea los docentes en colaboración con los Profesores Ayudantes de 

Laboratorio y el material didáctico necesario, propician el ámbito adecuado. 

b) Apreciar la estrecha relación entre los diferentes conceptos y leyes con los 

resultados experimentales teniendo en cuenta las diferentes limitaciones teóricas y 

experimentales. 
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c) El conocimiento de diferentes técnicas, criterios y destrezas para el armado de 

experimentos, medición de variables, análisis e interpretación de datos y resultados. 

d) El trabajo en colectivo del cuerpo Docente en la toma de decisiones para el 

funcionamiento así como la discusión de las prácticas de enseñanza. 

(APFU, 2002) 

 

 

De acuerdo a estas prioridades, las experiencias y proyectos a desarrollar deberían  

promover la comprensión de los conceptos científicos, siendo necesario incrementar la 

importancia de la experimentación directa, valorizando  la actividad manual y brindando 

experiencia y familiaridad con los materiales e instrumentos de medición. 

Las actividades extracurriculares como la producción de equipos lúdicos vinculados a 

la ciencia y a la tecnología, ya en cursos tempranos, son también objeto de enseñanza que 

pueden ser realizados en el ámbito del Laboratorio. 

 Otro aspecto importante desde un punto de vista pedagógico es el hecho de que el 

aprendiz pueda tener claro el objeto de análisis que lo lleva a trabajar en el Laboratorio como 

punto de partida. En este sentido la existencia de guías o protocolos de los diferentes 

experimentos cumplen en parte con este propósito, así como la ponderación adecuada de la 

evaluación de los trabajos experimentales.  

Tenemos claro que los experimentos y sus guías no deberían ser diseñados en forma 

rígida o cerrada, ya que “siguiendo protocolos que proporcionan instrucciones detalladas 

sobre lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, los alumnos se limitan a realizar una rutina 

preprogramada sin implicarse en ella intelectualmente.” (Tenreiro y Marques, 2006, p.455).  

El protocolo como herramienta de ordenamiento y sistematización del trabajo de 

laboratorio debería introducir al estudiantado en la práctica de la ciencia; la posibilidad de 

interactuar con éstos y de comprender su lógica, los aproximaría posteriormente a la 

posibilidad de confeccionar sus propios protocolos  entre pares y con la mediación docente, 

de modo  de recuperar el carácter creativo y colectivo de la actividad científica. De esta 

manera es posible reconocer que revisar el sentido pedagógico construido sobre los 

protocolos podría habilitar procesos de  reflexión y de profundización como los que pretende 

promover esta investigación. 
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 Autores como Gil (2002) y Del Carmen (1997) acuerdan sobre este tema, afirmando 

que las prácticas de laboratorio ayudan a desarrollar destrezas básicas y manipular 

herramientas de las ciencias experimentales o del tratamiento de datos. Obliga a rever y 

manejar conceptos básicos, a distinguir entre las conclusiones que se llega a partir de la teoría 

y las que se realizan a partir de la práctica y también a entender o construir modelos. 

En esta línea se acuerda con Pozo y Gómez Crespo (1998) cuando expresan que el 

aprendizaje de las ciencias no ha de concebirse como la mera acumulación de conocimientos 

científicos sino como la adquisición de habilidades que lo incentiven y ayuden en la búsqueda 

de respuestas a las interrogantes que les plantea el mundo que lo rodea. 

 Al revisar diferentes taxonomías sobre las actividades de laboratorio resulta 

significativo para los fines de este trabajo, explorar en la propuesta realizada por Leite y 

Figueira (citada en Tenreiro y Marques, 2006), donde se diferencian, según sus propósitos,  

seis tipos de actividades: 

 

1. Ejercicios. Su objetivo es el aprendizaje de conocimiento procedimental. 

2. Actividades orientadas para la adquisición de sensibilidad acerca de fenómenos 

(familiarización con fenómenos). 

3. Actividades ilustrativas. Su objetivo es el aprendizaje de conocimiento conceptual: 

refuerzo de conocimiento conceptual. Se caracterizan por confirmar que el 

conocimiento previamente presentado es verdadero. 

4. Actividades orientadas para comprobar qué sucede. Lleva a los alumnos a la 

obtención de resultados que inicialmente no conocen. 

5. Actividades del tipo Predecir-Observar-Explicar-Reflexionar. Promueven la 

reconstrucción de conocimientos de los alumnos, comenzando por confrontarlos a una 

pregunta o situación-problema que les permite tomar conciencia de sus ideas previas, 

las cuales, después, son confrontadas con los datos empíricos obtenidos. 

6. Investigaciones. Los alumnos son expuestos a establecer una estrategia de 

resolución de problemas, a implementar la misma para su evaluación y, caso de que 

sea necesario, a su reformulación.  

(Tenreiro y Marques, 2006, p.453) 
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 En particular el rol del profesorado y del plantel de ayudantes preparadores, en estas 

actividades juega un papel preponderante. El hecho de reunir a docentes y aprendices en 

experiencias de investigación o experimentación en grupos pequeños donde trabajar en forma 

conjunta, genera un vínculo más directo, una relación que tiende a disminuir la distancia con 

el profesorado y sus propios compañeros, favoreciendo procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Las experiencias de laboratorio son realizadas entonces, en un marco de colaboración 

con el profesorado y sus pares, en un ambiente pensado para tal fin; puede convertirse por 

tanto en un ámbito adecuado para generar las motivaciones internas que impulsen al 

estudiantado en la búsqueda del conocimiento. 

Los aspectos de la actividad del laboratorio que promueven más la creatividad, como 

el abordaje de un problema, su modelización, la formulación de hipótesis, aparecen como 

valiosos para el proyecto de vida de los futuros ciudadanos, más allá de la formación de 

posibles comunidades científicas. 

 

1.2.3. LA INTERFACE COMO HERRAMIENTA (TIC) 

 Las aplicaciones más notorias del uso de las nuevas tecnologías TIC en la enseñanza 

de las ciencias han sido las simulaciones y el procesamiento de datos, actividades llevadas a 

cabo en primera instancia con prácticas experimentales, que luego se han ampliado a clases 

teóricas e incluso en resolución de problemas; con la aparición de las Interfaces la 

experimentación y el análisis de los fenómenos físicos ha alcanzado diferentes niveles de 

complejidad.  

 Para identificar dichas Interfaces debemos tener una primera aproximación a su 

concepto, para luego contrastarlo con las observaciones de su uso en la práctica y a través de 

la reflexión didáctica poder reconstruir su sentido. La conceptualización es parte del proceso 

de la investigación que no pretende verificar sino reconstruir, para encontrar nuevas 

relaciones.  

El sistema de experimentación asistida consta de una computadora que permite medir 

a través de una Interface y Sensores, convirtiéndola en un instrumento que puede almacenar y 

procesar datos a través de un programa o software adecuado; esta interfaz reconoce los 
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sensores conectados, permite medir, ordenar y graficar datos. El programa informático admite 

el análisis matemático del comportamiento de las variables medidas en tiempo real o en 

forma remota, recuperando y procesando los datos almacenados. 

 El uso de las nuevas tecnologías en la educación ha llevado a su inclusión en los 

planes de estudio de diferentes asignaturas. La presencia de las TIC en el amplio espectro 

educativo, componiendo los diferentes planes y programas, propone nuevas metodologías en 

la educación, particularmente en la científica.  

 Sin embargo, al pensar las TIC  como recurso, no podrían por si solas promover 

cambios en la metodología educativa; éstas deberían ser concebidas como una construcción 

mediada por múltiples factores, entre los  que se destaca el compromiso del plantel docente 

con sus concepciones del papel o fines de la enseñanza en cada nivel. 

 Dicho compromiso plantea la necesidad de una reflexión crítica  sobre las 

posibilidades de este recurso por parte de la comunidad pedagógica,  la cual debería 

realizarse pensando en los aprendizajes que la juventud necesitará para moverse en un 

contexto tecnológico, pues las TIC ya forman parte de nuestro entorno cotidiano. 

 Será prioritario pensar en el uso de las TIC en el contexto de enseñanza como 

interacción que promueva el pensamiento profundo, la construcción de sentidos para la 

información, desmarcándose de la actitud de espectador que podría generarse ante un 

artefacto que parece saberlo todo.  

A la interacción con las TIC en un contexto de  enseñanza, le debería  preceder la 

instalación de un problema, el cual transposición didáctica mediante, se presentaría como 

movilizador e interesante. La complejidad del mismo debería ser tal, que resulte abordable 

por el estudiantado, pero cuidando no admita una resolución por bajada de información, sin 

procesos de selección, ni procesamiento y recreación de la misma. 

Se debería entonces no limitar el hacer, a manejar un software que  recoja y procese 

datos; de este modo, en el contexto de enseñanza, se promoverá otro tipo de interacción con 

las nuevas tecnologías, crítica y creativa. 

 El uso de las TIC fundamentado en términos de aprendizaje significativo y en función 

de la mediación instrumental, destaca su aporte proveniente del constructivismo. La 



29 

intervención de dichas herramientas tecnológicas mediadas socialmente a través del docente  

pueden facilitar los aprendizajes del alumnado. Este proceso de cognición involucra factores 

de contexto social y material, que actúan como recursos de estimulación y herramientas 

participantes del conocimiento, “es decir como fuente y vehículo del pensamiento” (Ribotta 

et al, 2009, p.25). 

 De esta manera las prácticas experimentales con TIC aparecen como una alternativa 

válida al uso de materiales didácticos estáticos, ya que permitirían recrear situaciones reales y 

virtuales cercanas a la naturaleza física de los fenómenos; sin embargo se debe tener criterios 

pedagógicos a la hora de su incorporación, “ya que la transformación de las formas de 

enseñar no se producen por la renovación de los artefactos, sino por la reconstrucción de los 

encuadres pedagógicos…” (Maggio, citada en Ribotta, 2009, p.30). 

 Con respecto a las posibles metodologías de aplicación  en  la práctica pedagógica en 

general y en el  uso de las TIC en particular, es de destacar el papel de responsabilidad que 

debe asumir el plantel docente, pues estas prácticas están condicionadas  por los  

pensamientos e intereses que  mantengan los mismos. 

 Desde el punto de vista constructivista, el cuerpo docente es considerado un mediador 

entre el conocimiento y el aprendizaje; este rol de mediación también puede ser pensado para  

las tecnologías, pues éstas integran el contexto de enseñanza. La construcción metodológica 

que implica incorporar las tecnologías a este contexto, podría llevar a pasar de una práctica 

centrada en la enseñanza a una práctica centrada en el aprendizaje, y por tanto en el 

estudiantado. 

 Las actividades de enseñanza pensadas desde la lógica antedicha, colocan al aprendiz 

en situación de hacer cosas con la mediación social del docente y sus pares, y con la 

mediación material de los recursos disponibles  entre los que se encuentran las TIC. 

 Las concepciones que fundamentan la incorporación de los recursos tecnológicos en 

el plan de estudios vigente, argumentan que el uso de las TIC amplia y enriquece el trabajo 

colaborativo, potenciando los aprendizajes: 
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…en la fundamentación del proyecto pedagógico, la integración de las tic a las aulas 

no es considerada como un fin en sí mismo, sino que se la subordina a la propuesta 

pedagógica, que debe determinar que su integración potencie los aprendizajes de los 

alumnos, para que desarrollen actitudes y destrezas, y favorezca el acceso a nuevos 

conocimientos, así como los espacios para la reflexión sobre por qué, para qué y 

cómo se utiliza la tecnología dentro del ámbito educativo. 

(ANEP-CEP, citado en Rivoir y Lamschtein, 2012, p.22)    

 

 

1.2.4. ESTRATEGIA DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA 

En esta investigación, como ya se ha expresado, se busca explorar en los fundamentos 

didáctico – pedagógicos con que el profesorado justifica el uso de las Interfaces como 

herramienta tecnológica en las prácticas experimentales. Las diferentes estrategias didácticas 

ponen de manifiesto técnicas y actividades que docentes desarrollan en la práctica para llegar 

a los objetivos planificados. 

Los fundamentos que justifican la elección metodológica en general buscan mejorar 

los aprendizajes, innovando en las estrategias de enseñanza, particularmente introduciendo 

las nuevas tecnologías TIC en las prácticas educativas del laboratorio de ciencias. 

 La estrategia didáctica-pedagógica es el conjunto de acciones, basadas en técnicas de 

enseñanza, que orientan la práctica pedagógica docente. Entendiendo el concepto de técnicas 

como procedimientos didácticos y los recursos materiales utilizados para cumplir con lo 

planificado. Dicha estrategia debe ser lo suficientemente flexible para que el profesorado 

pueda decidir en forma reflexiva las actividades a desarrollar. 

 Salinas afirma que “una estrategia educativa es un plan para lograr los objetivos de 

aprendizaje, e implica métodos, medios y técnicas (o procedimientos) a través de los cuales 

se asegura que el alumno logrará realmente sus objetivos, y que la estrategia elegida 

determinará de alguna forma el conjunto de objetivos a conseguir y, en general, toda la 

práctica educativa” (Salinas, 1999, p.6). 
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La elección de cada una de las estrategias didácticas deberá ayudar al estudiantado, 

facilitando de manera eficaz el logro de los objetivos planificados, eligiendo la mejor 

combinación metodológica, aprovechando los medios, materiales y técnicas disponibles.  

Existen varios factores que intervienen en la elección las diferentes estrategias y 

técnicas de trabajo, entre ellos se puede destacar el nivel de participación del grupo, la 

cantidad de estudiantes involucrados en el proceso de aprendizaje. Esto puede realizarse tanto 

en forma individual como en forma colaborativa, controlando el tiempo disponible invertido 

en el proceso de enseñanza. 

Considerar estos factores promueve la creación de entornos educativos donde se 

puede generar una confianza entre docentes y aprendices, creando ambientes de colaboración 

y cooperación, donde el estudiantado encuentre en los materiales, cuerpo docente y sus pares, 

elementos de aprendizaje. Obteniendo de esta manera: 

 

…una nueva dimensión que englobaría factores relacionados con el aprendizaje 

individualizado, autoaprendizaje, y que iría hasta el fuerte apoyo del grupo 

representado por el aprendizaje colaborativo que resalta la incidencia del factor social 

en el aprendizaje. Se trata de la adquisición individual de conocimiento, destrezas y 

actitudes que ocurre como resultado de la interacción en grupo…Los ordenadores y 

redes de ordenadores serían herramientas de comunicación para las personas que 

están colaborando unas con otras para alcanzar objetivos compartidos. 

(Salinas, 2004) 

  

 El rol docente al momento de seleccionar la estrategia juega un papel determinante, 

por esta razón su nivel de compromiso y formación deben mostrar un profesional preparado 

que contemple las necesidades siempre crecientes del estudiantado y su aporte futuro a la 

sociedad. Dianne (1992) indica que en “las ideas desarrolladas por Vigotsky (1896-1934), el 

docente se hace imprescindible dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje al estimular la 

creatividad del estudiante y donde este debe asumir una posición activa que permita ser 

controlado y evaluado para superar los errores que pueda cometer. Al iniciar el proceso de 

aprendizaje el docente realiza la mayor parte del trabajo y va creando las condiciones para 
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que el estudiante trabaje independientemente de acuerdo a sus capacidades” (en Perera et al, 

2010) 

 La estrategia pedagógica entendida como aquel conjunto de acciones que facilitan la 

formación y el aprendizaje del estudiantado, requerirá entonces de una buena formación 

teórica del cuerpo docente para que dichas prácticas no se limiten a simples recetas técnicas.  

Al respecto junto con otros investigadores, Delgado expresa que "cuando hablamos de 

estrategia pedagógica nos referimos a las acciones que en el ámbito educativo pueden ser 

desarrolladas para desarrollar aprendizajes significativos" (Delgado Silva et al, 2003, p.15). 

 Es importante también resaltar que el camino hacia la obtención de los objetivos 

propuestos generalmente es dinámico, con diferentes obstáculos, obligando a redefinir 

estrategias que siempre podrán ser perfectibles. La clave sería la aplicación de métodos 

flexibles que permitan el rediseño de las prácticas cuando sea necesario. 

 "La estrategia no es algo rígida, es susceptible de ser modificada, precisada, 

delimitada constantemente a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto 

de transformación" (Sierra Salcedo, 2003, p.324). 

 Se podría considerar entonces que la utilización de herramientas tecnológicas en la 

enseñanza provocaría prácticas que permitan la reestructura de las estrategias didáctico-

pedagógicas planteadas por el plantel docente. La elección de ordenadores asistidos por 

Interfaces para el desarrollo  y diseño de prácticas experimentales, junto con las posibilidades 

que brinda el entorno del Laboratorio,  facilitaría el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La apropiación antes mencionada de estos recursos tecnológicos y conceptuales por 

parte del profesorado sería condicionante para que el proceso resulte significativo respecto a 

los aprendizajes esperados. 

 Entre los diferentes fundamentos que justificarían el uso de estas tecnologías se 

podrían mencionar el acercamiento del alumnado a los procedimientos de la ciencia con el 

uso de instrumentos tecnológicos, la aplicación de habilidades en prácticas experimentales y 

la resolución de problemas que puedan surgir en esas prácticas. 
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 La práctica del trabajo colaborativo en equipos y la motivación que provoca el trabajo 

con dispositivos informáticos, pueden ser factores generadores de participación. 
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CAPITULO II: Metodológico 

 

2.1.  MÉTODO E INSTRUMENTOS 

 En la perspectiva de que cada vez es más necesario atender las diferentes 

problemáticas que se producen en el ámbito educativo, la investigación se ha desarrollado 

tratando de responder cuestiones del campo didáctico-pedagógico. En dicho ámbito la 

investigación cualitativa tiene un amplio campo de trabajo dentro de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje profesionales; indagando situaciones cotidianas educativas en 

contextos determinados, considerando los métodos, desarrollos y técnicas que utilizan los 

diferentes actores sociales. 

 Las relaciones que se generan son de diferente complejidad, no alcanzando con 

describir o relatar los acontecimientos sino que haciéndose necesario su interpretación para 

posibilitar una transformación de los mismos. 

 Se puede encontrar a fines del siglo XIX los principios de la investigación educativa 

cuando se introduce la metodología científica a la Pedagogía, a entenderse como una 

disciplina empírica se le denominó inicialmente Pedagogía Experimental. Ésta nace en un 

contexto socio-histórico donde se pretendía asentar la educación  sobre bases empíricas e 

introducir el método científico a las ciencias  sociales.  

 La investigación educativa tiene como desafío abordar el conocimiento que no es de 

sentido común y que a su vez puede ser interpretado desde diferentes fuentes teóricas y 

distintos ángulos de observación. 

 Para Stenhouse (1996) el cuerpo docente puede y debe hacer investigación, porque 

entre otras cosas fortalece y perfecciona su propia práctica; indicando que el aula es el 

laboratorio bien conocido donde trabaja dicho plantel, conociendo mejor que nadie el campo 

de estudio. Reconoce  también las diferentes limitaciones y posibles dificultades que puede 

tener  por su grado de involucramiento con el objeto de estudio, pero considera que puede 

hacer investigación educativa para desarrollar su profesionalismo. 

 Diferentes autores y autoras destacan el papel de la investigación educativa, como lo 

indica Capocasale (2015), éste posibilita el enriquecimiento académico “gestando una 
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comunidad crítica, autónoma y autogestionada de los docentes”. También caracteriza a la 

investigación educativa desde dos enfoques: 

 

1) Es una disciplina dentro del campo de las Ciencias de la Educación; por lo tanto 

respeta y asume sus distintos enfoques teóricos disciplinares. Sin embargo, en tanto 

disciplina demarcada epistémicamente, tiene sus propios paradigmas teóricos. 

Asimismo presenta claramente delimitado su objeto de estudio (con el vínculo corres-

pondiente con la Pedagogía): la educación como fenómeno a ser investigado en sus 

distintas dimensiones. 

2) Es la proveedora del herramental metodológico que posibilita que las 

investigaciones proyectadas y ejecutadas dentro de lo educativo tengan carácter de 

cientificidad reconocido académicamente. Para ello, acude a las Ciencias Sociales. 

Específicamente, recurre a la metodología científica de las Ciencias Sociales y sus dos 

paradigmas metodológicos: cuantitativo y cualitativo. 

        (Capocasale, 2015, p.40) 

 

 Particularmente esta investigación al tratar problemas educativos, se analiza desde la  

comprensión o interpretación de los fenómenos, dentro de un determinado contexto, sin 

buscar las causas que los explican. Razón por la cual se optó por un diseño cualitativo que 

centra su estudio en la realidad construida por las personas. Max Weber (1977) plantea que 

“la realidad social en tanto construcción humana es impredecible”, introduciendo la 

probabilidad como elemento central del análisis metodológico. 

 Para Mc Millan y Shumacher (citados en García, 2015), desde una metodología 

cualitativa se estudian múltiples realidades; centra la comprensión de la realidad social desde 

la mirada de los propios actores, vinculada a contextos específicos y trabajando con 

estrategias lo suficientemente flexibles. 

 Para dicho autor, “la investigación cualitativa sugiere propuestas fundamentadas, 

aporta explicaciones para ampliar nuestro conocimiento de los fenómenos o promueve 

oportunidades para adoptar decisiones informadas para la acción social. La investigación 

cualitativa contribuye a la teoría, a la práctica educativa, a la elaboración de de planes y a la 

concienciación social.” (García, 2015, p.102) 
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 Describiendo el método cualitativo en cuanto a sus características, Lovesio (2017) 

enumera diez conceptos propuestos por Taylor y Bogdan: 

 

1. Es inductiva. 

2. El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados 

como un todo. 

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan 

sobre las personas que son objeto de su estudio. 

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. 

5. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 

6. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

9. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. 

10. La investigación cualitativa es un arte. 

(Lovesio, 2017, p.10) 

 

 Considerando que con esta investigación además de describir, conocer e interpretar, se 

trata de aportar para transformar o mejorar las prácticas educativas y que además sus 

resultados se compartirán con la comunidad educativa, también se tienen en cuenta ciertos 

aspectos del enfoque socio-crítico. 

 En este paradigma cuyos aspectos metodológicos  son similares al interpretativo, se le 

suman la autoreflexión y la ideología, con el fin de conocer y comprender la realidad como 

praxis, uniendo teoría con práctica. La teoría crítica se basa en una visión de la experiencia 

acumulada a través de la reflexión conlleva una posterior transmisión de la concepción 

educativa. 

 Carr y Kemmis (1988) afirman que la educación o el conocimiento educativo pasa por 

un proceso de reflexión sobre la acción que genera conocimiento teórico, a la vez que permite 
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la mejora de esta. La finalidad es la búsqueda de una comprensión más profunda de la teoría 

y práctica educativa, considerando al cuerpo docente como investigador dentro de una 

concepción crítica de la racionalidad social. 

 La investigación se aborda desde el paradigma cualitativo en su perspectiva 

interpretativa con carácter descriptivo-exploratorio, buscando en principio la descripción, 

para posteriormente comprender la problemática planteada, profundizando en sus 

características, “reconociendo la variación de sus atributos relevantes y las regularidades que 

lo definen y significan” (Viscaíno, 2008, p.2) 

 Con esta inquietud  y como parte del diseño de investigación, se utiliza un 

cuestionario de entrevista con preguntas relacionadas con el objeto de estudio, como forma de 

acercarse a  comprender cómo piensa el plantel docente involucrado en el problema a 

investigar: profesores y profesoras de Física de los cursos de 5º y 6º de Bachillerato, con 

prácticas experimentales que trabajan en el laboratorio de la especialidad. 

 Como se indica en el párrafo anterior, la técnica cualitativa utilizada es la entrevista 

que será estructurada autoadministrada por escrito, la cual será presentada personalmente en 

forma manual o vía internet. Abero (2015) expresa que “la entrevista es una técnica que debe 

ser preparada en función del fenómeno que se pretenda interpretar o describir. […] para 

entrevistar se necesitan sustentos teóricos acerca de la temática convocante.” (p.149).  

 Resulta de interés para esta investigación, señalar la existencia de entrevistas 

estructuradas como aquellas donde las pautas o preguntas son las mismas para cada 

entrevistado y las semiestructuradas con temáticas que guían, dotando a estas últimas con 

cierto grado de flexibilidad. 

 Particularmente en esta investigación se acuerda que “es conveniente que, sin 

importar el tipo de entrevista elegida, se realice un pretest. Esto supone poner a prueba el 

instrumento acerca de temáticas no pensadas por el investigador, lo que permite volver al 

campo, al mismo entrevistado y a otros, por los nuevos tópicos que surjan.” (Abero, 2015, 

p.149) 

  La entrevista es una interacción interpersonal intencionada, utilizando la pregunta 

como vehículo para alcanzar los objetivos planteados. Ruiz (citado en Lovesio, 2017) plantea 

que: 
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… la entrevista lejos de ser neutral, implica una situación única en la cual intervienen 

tanto el entrevistador como el entrevistado, dando lugar, con frecuencia, a ciertos 

significados que sólo pueden expresarse y comprenderse en este mismo marco de 

interacción mutua. La entrevista comprende un desarrollo de interacción, creador y 

captador de significados, en el que influyen decisivamente las características 

personales (biológicas, culturales, sociales, conductuales) del entrevistador lo mismo 

que las del entrevistado. 

(Ruiz citado en Lovesio, 2017, p.68) 

 

 La intención de este trabajo no pretende solo describir y encontrar relaciones sino 

interpretar, tratando de contribuir conceptualmente para aportar a los procesos de cambio.  

Es pertinente explicitar que no se consideran cuestiones relativas a la 

representatividad de las conclusiones en el sentido de pretender llegar a conclusiones 

totalizadoras o generalizaciones; el trabajo está orientado a incrementar la comprensión del 

problema definido. El interés por interpretar los fenómenos estudiados tal como los viven o 

sienten sus actores, es una inquietud válida desde el paradigma cualitativo. 

 Sagastizabal y Perlo (2004), afirman que la interpretación es la herramienta más 

destacada para la construcción del conocimiento didáctico, donde las problemáticas que le 

dan origen deberían estar vinculadas a las prácticas culturales y al cambio social; para estas 

autoras, particularmente Sagastizabal (2006), una investigación que no pretenda la 

transformación de la práctica escolar no tendría razón de ser. 

 El carácter exploratorio brinda cierta flexibilidad al trabajo, por su amplitud y 

dispersión. Dankhe (citado en Hernández et al, 1997) indica que los estudios con estas 

características por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 

variables, estableciendo el tono de investigaciones posteriores más rigurosas. “Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, […] nos sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos…” (Hernández 

et al, 1997, p.100) 
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La muestra de profesores que abarca la indagación implicó la selección de cuatro 

liceos de segundo ciclo. A los efectos de mejorar la confiabilidad de los datos y posibilitar su 

triangulación, se llevaron a cabo a su vez,  técnicas de entrevista y análisis documental. 

Dicha selección responde a que en dicho nivel educativo el uso de Interfaces es de 

mayor relevancia, fundamentalmente en los dos últimos años de bachillerato; por esta razón 

el número partícipe del plantel docente resultó significativo para la investigación. 

La elección de los cuatro centros se realizó teniendo en cuenta dos aspectos 

metodológicos: uno temporal, considerando la cantidad de entrevistas y documentos posibles 

de aplicar y analizar en el tiempo real de trabajo y otro contextual, abarcando una muestra del 

plantel docente de diferentes zonas de Montevideo, para mejorar la confrontación de la 

información.  

El análisis documental se realizó en base a la revisión y estudio de Protocolos de 

prácticas experimentales, documentos con resoluciones de Salas de asignatura y la 

información en el desarrollo de actividades del Libro del Profesor. En acuerdo con Lovesio 

(2017) estos documentos actúan como datos que fueron realizados con anterioridad y pueden 

ser utilizados como fuentes de consulta y aporte a la investigación. 

Para esta autora las fuentes de información utilizadas son catalogadas como primarias 

ya que la misma es recopilada directamente por el personal investigador a través de escritos 

transmitidos directamente por el profesorado y destaca la ventaja de utilizar los documentos: 

 

Según Webb y Hodder (citados en Valles, 1999:129) las ventajas de utilizar los 

documentos, son: 

a) Bajo coste de cara a la gran cantidad de información que ofrecen. 

b) Su “no reactividad”, su no “contaminación de la información” producida por el 

contacto directo con el objeto de estudio. Es decir, los documentos, a diferencia de la 

observación o las entrevistas (donde el investigador interactúa con los sujetos de 

estudio), por ser producidos en “contextos naturales de interacción social” y por 

permitir la “ausencia” del investigador, hacen posible la no preocupación por las 

posibles reacciones de los sujetos investigados. 
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c) Su exclusividad, ya que el contenido de algunos materiales documentales es único 

y difiere en muchos casos de la información obtenida mediante observación o 

entrevista. 

d) Su historicidad: el material documental siempre da dimensión histórica al análisis 

social, a la investigación social. 

(Lovesio, 2017, p.63) 

 

Los documentos trabajados por el lugar que ocupan institucionalmente y como fueron 

realizados se catalogan como oficiales (el Libro del Profesor) por ser elaborados por el 

organismo administrador, otros semioficiales públicos (los protocolos experimentales y los 

informes de Sala) elaborados por el plantel docente con aval de las autoridades del sistema. 

En general estos documentos son personales por ser realizados directamente por las 

personas de las cuales se requiere la información; cabe señalar en relación con este tema que 

“los documentos son una fuente fidedigna y práctica para revelar los intereses y las 

perspectivas de comprensión de la realidad.” (Sandoval, citado en Abero, 2015, p.155). 

Las entrevistas  utilizadas para la inmersión inicial en el campo de estudio, se 

aplicaron a distintos planteles docentes y de Ayudantes Preparadores de Física que, por 

distintas razones, tienen algún contacto con las Interfaces. Dichas entrevistas se caracterizan 

por ser estructuradas auto-administradas, de manera tal que guarden un orden y guíen  la 

temática. 

A su vez, las preguntas planteadas contienen respuestas  lo suficientemente abiertas, 

de donde surgieron elementos no previstos, con los que se pudo enriquecer y reelaborar el 

proceso de la investigación, ganando la confianza necesaria para una mayor apertura del 

conjunto de colegas participantes. 

Del análisis documental se pretende recoger descripciones, interpretaciones, 

asociaciones o dudas, por eso se clasificó la información de la colecta según estos criterios, lo 

que permite diferenciar los eventos observados de la interpretación realizada, mejorando las 

descripciones y la revisión de la información recabada. La clave para una buena experiencia 

de campo es reconocer lo que no se comprende, y aunque se tenga categorías claras, poder 

complejizarlas para reconstruirlas. 
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Como se indico anteriormente, a efectos de mejorar el análisis de los datos recogidos 

se recurrió a la triangulación como método de trabajo en esta investigación. Para Berardi 

(2015) “la a triangulación metodológica enriquece resultados, y es posible advertirla además 

como forma de verificación. Como procedimiento puede adoptar dos modalidades: a.- 

triangulación dentro de métodos y b.- triangulación entre métodos.” (p.173). 

Este trabajo está enmarcado en la primera modalidad, donde una variable puede ser 

analizada mediante la combinación de dos o más técnicas de recogida de datos. 

Se realiza entonces una  triangulación de datos donde se contrasta información de 

ámbitos diferentes, obtenida del profesorado o grupos docentes entrevistados y también una 

triangulación de técnicas donde el análisis de documentos complementa al cuestionario de 

entrevista, contribuyendo al análisis de los datos obtenidos. 

Campbell y Fiske (citados en Berardi, 2015) en 1959 ya fundamentaban la 

importancia de este método: 

 

En la investigación social -campo que nos ocupa- al triangular estamos estableciendo 

diferentes posibilidades para el análisis, aspecto que a la vez permite poner en 

práctica una verdadera vigilancia de la indagación, condición que respalda la validez 

de la investigación. La explicación y/o comprensión del fenómeno, realizada desde 

diferentes apreciaciones, enriquece la información obtenida. 

(Berardi, 2015, p.170) 

 

Luego de cada colecta de información se reunió la misma a fin de entenderla e 

interpretarla, para ello  en primera instancia se ordenaron los datos obtenidos según las pautas 

de entrevista, lo que permitió, estudio mediante una recategorizaron para el análisis; el 

informe final se elaboró exponiendo las conclusiones acompañadas de los fundamentos que 

las sostienen, para el debate y aporte de la comunidad educativa. 
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2.2.  CRONOGRAMA  CUMPLIDO 

 

El tiempo establecido para el desarrollo de esta investigación es de nueve meses, 

desde Octubre del 2017 hasta Junio del 2018, abarcando tres meses del final del año lectivo, 

el período de recesión y otros cuatro meses del comienzo de los cursos. El ritmo y las 

características del clima de trabajo fueron variantes, de esta manera se dispuso del tiempo 

necesario para el análisis y la reflexión esperada.  

Primero se selecciona y proponen los cuestionarios al conjunto de docentes partícipes 

de la investigación (Tarea 1). Con ello se pretende  que la muestra sea significativa para la 

investigación. 

Seguidamente se  realizan visitas para el análisis documental de tipo exploratorio al 

profesorado y  personal Ayudante Preparador involucrado (Tarea 2), dicho análisis pretende 

ser  flexible y dinámico, intentando explorar en sus experiencias relativas en la incorporación 

de las TIC en las actividades de laboratorio, particularmente con las Interfaces. En este 

primer análisis se trabaja en torno a los protocolos de las prácticas experimentales y a los 

documentos plasmados en salas de coordinación de la asignatura. 

A continuación del primer análisis documental, se solicitó al profesorado sus libretas, 

previa autorización, para recabar  datos de interés y analizarlas en profundidad (Tarea 3).  

Luego de cada colecta de información de las tareas 1, 2, y 3, se analizaron los datos de 

acuerdo a criterios y categorías previamente definidas. Dicha información,  de acuerdo a los 

datos que se vayan recogiendo, fue  objeto de revisión. Su estudio e interpretación condujo a 

ajustes en el diseño metodológico respecto a la categorización, mostrando la flexibilidad y 

apertura del diseño. (Tarea 4). 

 Esta tarea consta de varias etapas: 

1) Análisis: realizar lecturas del material de campo para evidenciar y diferenciar desde 

las que son descripciones a las que son interpretaciones y/o reflexiones. 

2) Recorte y clasificación: ordenar por categoría de análisis. 

3) Realización de esquemas: Tratar de establecer relaciones horizontales por ejemplo 

entre descripciones e interpretaciones. 
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4) Reorganización e interpretación: Teniendo en cuenta temáticas comunes, realizar la 

primeras interpretaciones que servirán para volcar nuestra mirada a puntos confusos y 

guiar las nuevas observaciones y/o entrevistas y su disposición temporal. 

 

 Por último se elabora un informe final de la investigación para documentarla y 

divulgarla (Tarea 5). En él no sólo se trata de mostrar el proceso realizado, fundamentando su 

validez y justificando las actividades, sino que se formula de manera que pueda aportar a la 

reflexión en este nuevo contexto tecnológico, a pensar las actividades de laboratorio en 

términos alternativos; de manera que a la comunidad le quede claro tal proceso y  sus 

conclusiones puedan contribuir a la reflexión crítica y a nuevas indagaciones. 

  

 El diagrama de Gantt que se presenta a continuación, ilustra en el tiempo empleado 

las tareas de esta investigación en sus diferentes fases. 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 

1 

          

Tarea 

2 

         

Tarea 

3 

         

Tarea 

4 

         

Tarea 

5 

         

 

Gráfico 1: Diagrama de Gantt 

Elaboración Propia 
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2.3.  FACTIBILIDAD 

 

 La validez de este proyecto radica en el papel que están adquiriendo las tecnologías de 

la comunicación en nuestra sociedad, lo que lleva a pensar que éstas deben constituir un 

recurso que debemos privilegiar e integrar en la educación. 

 La incorporación de las nuevas tecnologías a los Laboratorios de Física desde la 

década del ‘90, ha permitido que se integren a nuestras actividades prácticas y a su 

cotidianeidad, pero este hecho en sí,  no significa, en principio, que las mismas hayan 

constituido un aporte didáctico en el sentido de contribuir a los diferentes desafíos que estas 

actividades mantienen. 

 Entre esos desafíos se puede mencionar la distorsionada concepción de ciencia 

empirista que éstas en general promueven. Sin embargo, hay caminos transitados y 

conocimiento construido respecto al uso de Interfaces y sus posibilidades en el abordaje de 

diferentes contenidos temáticos, los cuales deben conjugarse con los desafíos pendientes 

mencionados. 

 Pensar en estas nuevas posibilidades que ofrecen las  TIC, movilizaría a repensar en el 

número de actividades de laboratorio a desarrollar en el tiempo pedagógico disponible, el 

cual parecería no colaborar con las metas de aprendizaje que orientan estas actividades. 

 En el nuevo contexto tecnológico ha disminuido la relevancia del trabajo relacionado 

con la elaboración de gráficos y los cálculos que acompañan los mismos, posibles de ser 

realizados por un software, para tomar mayor relevancia su lectura e interpretación. 

 Las tecnologías destinadas a la recolección de datos y su procesamiento pueden 

ayudar a gestionar mejor los tiempos destinados a los procesos de medición y de este modo, 

abrir la posibilidad a destinar tiempos a otros aspectos del quehacer en el laboratorio, 

postergados hasta el momento. 

 Son estas ideas las que permiten reconocer la pertinencia de esta investigación; la 

viabilidad de la misma radica en que existe interés en el colectivo docente respecto a las 

cuestiones que ésta aborda, lo que permitió desarrollar la tarea de campo y contar con la 
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colaboración y aporte de colegas de experiencia y trayectoria, apostando al trabajo 

colaborativo y reflexivo. 

 Para esa  viabilidad, fue fundamental la confianza que el grupo de colegas 

participantes  guardaron  hacia el  investigador, elemento clave  para el desarrollo de este 

trabajo; para ello se hizo partícipe de las finalidades de la investigación al conjunto de 

colegas que ésta involucró. 

 También se tuvo especial cuidado con el carácter confidencial que la propuesta 

mantuvo en relación a la información brindada por el plantel docentes partícipe, intentando 

de esta manera transmitir la confianza deseada y necesaria para lograr una tarea provechosa y 

útil para el colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

CAPÍTULO III: Análisis de la Información 

 Una vez finalizado el trabajo de campo comienza una etapa fundamental del proceso 

de toda investigación, donde se reúnen los datos obtenidos, se organizan ordenándolos con 

ciertos criterios, y se analizan para interpretarlos. 

 Según Lovesio (2017), en este momento importante del proceso, donde se debe 

interpretar el material recogido, es fundamental la creatividad del grupo investigador; “las 

técnicas de análisis de información cualitativa resultan ser la tarea más fecunda en el proceso 

de investigación, […] como consecuencia de ésta, se puede acceder a resultados y 

conclusiones y profundizar en el conocimiento de la realidad objeto de estudio.” (p.91). 

 En relación con los procesos que involucra esta etapa, García (2015) indica la 

necesidad de lectura genérica de las entrevistas y materiales recolectados, seguida de la 

lectura de desagregada en función de ciertos ejes temáticos, para realizar la reducción de los 

datos. Para la autora se cumplen entonces las siguientes fases en dicho procesamiento: 

 

• Fragmentación de los datos: […] elección de las fracciones más significativas de 

cada una de las entrevistas, en función de categorías y subcategorías. 

• Comparación de fragmentos seleccionados: […] El objetivo es establecer diferencias 

y similitudes entre el contenido de las palabras de los entrevistados (proceso de 

densificación). 

• Recodificación (codificación selectiva): elaboración de nuevas categorías a partir de 

un proceso de reducción de las categorías primarias. La reducción se lleva a cabo en 

diferentes modalidades: 

 1. Descarte de algunos ejes o subejes (por escasa significatividad). 

2. Fusión de subcategorías: integración en otras (dada la convergencia del 

contenido de los discursos).  

 3. Transformación en otras categorías de más amplio alcance. 

 4. Trabajo a partir de categorías emergentes. 

(García, 2015, p.112) 
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3.1. ENTREVISTAS REALIZADAS 

 El instrumento utilizado para la recolección de información, como ya se ha señalado, 

fue diseñado en base a la técnica de entrevista estructurada elegida, con un cuestionario auto-

administrado por escrito. El mismo consistió de siete preguntas de respuesta abierta, donde se 

solicitó inicialmente algunos datos de información personal y fue aplicado por dos vías: 

manual al docente y a través de la web (correos de internet). 

 Las pautas de la entrevista fueron elaboradas de manera que al principio se recabaron 

datos personales genéricos del plantel docente, de su trayectoria profesional, y vinculados con 

el tema de investigación; para finalizar con preguntas planteadas en torno a los objetivos de la 

misma. Estas últimas redactadas de manera que no explicitaran directamente dichos 

objetivos. 

 Las preguntas correspondientes también se estructuraron de acuerdo a las categorías 

conceptuales referidas en el marco teórico: 

 La 1er pregunta intenta indagar en torno a la postura de cada docente respecto a la 

enseñanza de las Ciencias Físicas. 

 La 3er y 5ta pregunta  abarcan aspectos referidos al trabajo en el laboratorio 

experimental y a posibles estrategias didáctico-pedagógicas de la enseñanza. 

 La 2da y 3er pregunta también intentan referenciar el uso de las nuevas tecnologías en 

las prácticas educativas.  

 La 4ta, 5ta, 6ta y 7ma pregunta refieren al uso de las Interfaces y sensores en el 

ámbito experimental. 

 Las entrevistas realizadas al plantel docente seleccionado fueron analizadas 

conjuntamente con la información recabada del conjunto de Ayudantes Preparadores y de los 

documentos analizados, ya sean los diferentes informes de Salas Docentes y/o protocolos de 

actividades prácticas realizadas en los cursos. 

 El cuestionario de entrevista utilizado comienza con una presentación que describe el 

propósito del mismo, indicando la temática y el carácter profesional y confidencial con el que 

se manejará la información; también se indica el valor y agradecimiento de la participación 

en dicha investigación.  
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 Al principio se solicita información personal al docente, donde puede expresar su 

nivel de formación y relación con el sistema educativo; dicho cuestionario continúa con la 

redacción de siete preguntas relacionadas con los objetivos de esta investigación. 

 En la primera pregunta se consulta al plantel docente sobre los motivos por los cuales 

optó por el profesorado de Física en Enseñanza Media, buscando introducir a la persona 

entrevistada en un ambiente cómodo de trabajo. 

 Posteriormente se interroga sobre el papel que el profesorado otorga a las nuevas 

tecnologías en sus prácticas experimentales, especialmente las asistidas por computadoras; 

solicitándole también exprese el fundamento por el cual considera a estas herramientas de 

relevancia didáctico-pedagógica en sus prácticas de Laboratorio. 

 Los siguientes dos interrogantes centran la atención en torno a las Interfaces, 

averiguando los dispositivos conocidos y los utilizados por el profesorado en sus prácticas 

experimentales. Especialmente se hace hincapié en la opinión sobre el aporte que le ha 

brindado el uso de esta herramienta, en el desarrollo de sus prácticas. 

 Finalmente se solicita que indique las prácticas experimentales donde ha utilizado 

Interfaces y los sensores específicos para las mismas. También interesa conocer la opinión de 

los docentes sobre la posible realización de nuevas prácticas experimentales posibles y los 

sensores necesarios, adecuados para su ejecución. 

 

3.2. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 En primera instancia el análisis consiste en estudiar los diferentes cuestionarios, 

ordenando las respuestas del plantel docentes por el número de pregunta correspondiente, 

transcribiendo directa y estrictamente lo planteado por la persona entrevistada. 

 En una segunda instancia más profunda del análisis se buscaron y transcribieron 

conceptos relacionados con las categorías asociadas a cada una de las preguntas; para 

posteriormente reordenar la información de acuerdo con las categorías conceptuales 

desarrolladas para esta investigación. En todo momento se buscaron conceptualizaciones y 

destacaron las coincidencias, para sistematizar y ordenar la información recabada. 
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 A continuación se presentan los resultados primarios del proceso de sistematización 

de datos y posteriormente se establece un análisis que relaciona estos datos con las categorías 

conceptuales de esta investigación. 

 

3.3. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

3.3.1. Primeras Categorías de Análisis 

 Una vez revisados los cuestionarios y realizada la sistematización del contenido 

conceptual, se establecieron las siguientes categorías tomando en cuenta las preguntas 

realizadas y las frases significativas contenidas en las mismas. 

1) Motivos de Opción Docente 

2) Papel de las TIC 

3) TIC y Fundamentos de Uso 

4) Interfaces 

5) Aportes de las Interfaces 

6) Prácticas Realizadas 

7) Sensores Necesarios 

 

3.3.1.1. Motivos de Opción Docente 

 Los conceptos enumerados en esta categoría fueron catalogados como Generales, 

haciendo referencia a la opción por la docencia o enseñanza en Educación Media y como 

Específicas, cuando se referían a la enseñanza de las Ciencias Físicas en particular: 
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1a) Generales 

  Tabla 1: Motivos Generales 

Motivos Frecuencia(Fr.) 

Trabajar con jóvenes o adolescentes 7 

Gusto por la docencia o enseñanza 10 

Compartir conocimiento 3 

Motivar a los estudiantes 1 

Transformar métodos de enseñanza 1 

Opción Laboral 3 

  Fuente: Cuestionario 

1b) Específicos 

  Tabla 2: Motivos específicos 

  Motivos Frecuencia(Fr.) 

Gusto por la docencia o enseñanza 8 

Gusto por el programa de Física 1 

Explicación de fenómenos naturales 3 

Uso de Modelos 1 

  Fuente: Cuestionario 

  

 Un primer análisis permite identifica como motivo con mayor frecuencia el concepto 

subjetivo de “Gusto”, ya sea por la docencia o por la asignatura. Otro aspecto que se destaca, 

desde un punto más objetivo es el hecho de trabajar con jóvenes o adolescentes. 

 Con menor frecuencia tenemos respuestas con características de orden didáctico-

pedagógico, como son “la motivación” en el proceso de enseñanza y el uso de “modelos” en 

la explicación de fenómenos naturales. 

 Cabe destacar también dos motivos que aparecen con características socio-

pedagógicas, la que indica el deseo de cambio de los métodos de enseñanza y las que 

expresan la opción laboral como motivo de elección al profesorado de Física. 
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3.3.1.2. Papel de las TIC 

 El papel otorgado por los docentes que explora esta segunda categoría, fue dividido 

en: Genérico, haciendo referencia a conceptos aplicables a las tecnologías usadas en los 

diferentes ámbitos educativos y Específicos el referido al realizado en las prácticas 

experimentales en laboratorio. Ambos aspectos fueron expresados mayoritariamente en forma 

positiva, de manera que los conceptos enunciados fueron: 

 

2a) Genérico 

  Tabla 3: Papel Genérico 

Papel Frecuencia(Fr.) 

Fundamental 2 

Protagónico 1 

Muy Importante 4 

Potenciador de aprendizajes 2 

Facilitador 1 

Necesario 1 

Gran utilidad 1 

Apoyo al teórico 1 

         Fuente: Cuestionario 
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 2b) Específico 

  Tabla 4: Papel Específico 

Papel Frecuencia(Fr.) 

Análisis de datos 2 

Búsqueda de información 1 

Herramienta de análisis 2 

Simplificador de la experiencia 1 

Disparador de la motivación 1 

Herramienta de medición 2 

Ahorrar tiempo 1 

Mejora de la práctica 2 

       Fuente: Cuestionario 

  

 El papel asignado por el plantel docentes en forma genérica es de una importancia 

relevante, sin especificar razones que fundamenten su elección; los más frecuentes 

catalogaron de fundamental, protagónico y muy importante. Aparecen también algunos 

fundamentos con referencias pedagógicas como fueron los conceptos potenciador y/o 

facilitador de aprendizajes. 

 Con respecto al papel específico otorgado a las prácticas experimentales, las más 

frecuentes las catalogan de herramienta de medición y/o análisis de los datos surgidos de la 

experimentación. 

 También existen argumentos didácticos-pedagógicos, indicándolas como dispositivos 

motivadores y/o simplificadores del trabajo, ahorrando tiempo para un análisis teórico 

conceptual posterior. 

 Desde otra perspectiva, aparecen respuestas que plantean problemas para el uso de las 

nuevas tecnologías; en más de una ocasión parte del plantel docente indicó dificultades en la 

planificación que conlleva el uso de las TIC, generando un potencial estrés durante ese 

proceso. Dos docentes expresaron la falta de apoyo del plan  Ceibal, no aportando  materiales 

ni infraestructura adecuada. 
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3.3.1.3. TIC y Fundamentos de Uso 

 Esta categoría se analizó en primera instancia seleccionando las herramientas 

tecnológicas que aparecían nombradas, con sus principales aplicaciones; las detalladas son 

aquellas herramientas que se asisten por medio de ordenadores y algunos programas de uso 

cotidiano en las prácticas de laboratorio. 

 Posteriormente se enumeraron los fundamentos por los cuales el profesorado elige 

utilizar determinada herramienta tecnológica, principalmente el uso de Interfaces. 

 

 

3a) TIC 

  Tabla 5: TIC 

Dispositivo Funciones 

Computadora Planilla de cálculos 

Reproductor de audio y video 

Analizador de audio y video 

Simuladores 

Plataformas 
  
Celular Sensores de medida 

Cronómetro 

Cámara fotográfica 

Grabador de video y sonido 
  
Interface Sensores varios 

  
Placas procesadoras Programar 

     Fuente: Cuestionario 



54 

 

3b) Fundamentos de uso 

  Tabla 6: Fundamentos 

Concepto Frecuencia(Fr.) 

Procesamiento de datos 

(ordenamiento, cálculo y graficación) 
4 

Instrumento de medida 3 

Introduce y explica teoría 5 

Rapidez de los procesos 5 

Trabajo en tiempo real 1 

Induce la aplicación de modelos 2 

Predice comportamientos físicos 1 

Calidad y precisión de las medidas 2 

  Fuente: Cuestionario 

  

 Las tecnologías más nombradas directa e indirectamente fueron las computadoras y 

los celulares. En el caso de las computadoras por el uso de sus programas, desde los más 

básicos como planillas de cálculo, plataformas y reproductores de video; como así también 

otros más elaborados como simuladores o analizadores de audio y video, por medio de 

analizadores como por ejemplo el Logger Pro
2
 o el Audacity

3
. 

 En el caso de los celulares, se mencionaron independientemente de los ordenadores 

con el uso de sus sensores incorporados y sus funciones como cronómetro o brújula. Mientras 

que en relación con las computadoras, las funciones de cámara fotográfica o grabadora de 

audio y video. 

 También aparecen las Interfaces con sus diferentes sensores y una referencia a la 

placa Arduino, que puede programarse para llevar adelante diferentes proyectos de mecánica, 

electricidad o relacionados con la robótica. 

                                                           
2
 Programa analizador de datos, videos y gráficos de la empresa Vernier Software & Technology, que puede 

trabajar con Interfaces, sensores o introduciendo datos desde terminales informáticas. 
3
 Programa informático procesador de audio, analizador gráfico de sonidos. 
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 Con respecto a los fundamentos, aparecen de diferentes categorías; los más frecuentes 

son los técnico-experimentales que valoran su utilidad como herramientas de procesamiento 

de datos o como instrumentos de medición; también aparecen fundamentos con aspectos más 

didácticos expresándolos como dispositivos para introducir y explicar teoría, o el ahorro de 

tiempo por la rapidez de los procesos. 

 

3.3.1.4. Interfaces 

 En cuanto a las Interfaces conocidas por el plantel docente entrevistado, la selección 

que se realizó fue de acuerdo a las conocidas, las que fueron usadas y especialmente las 

utilizadas actualmente. 

 

4a) Interfaces conocidas 

  Tabla 7: Interfaces 

 

  Fuente: Cuestionario 

 

4b) Interfaces utilizadas 

  Tabla 8: Interfaces utilizadas 

 

 

  Fuente: Cuestionario 

Nombre Frecuencia  Nombre Frecuencia 

DEDALO 1  GLOBILAB 1 

CASSY 13  NEULOG 1 

PASCO 2  ITTP 1 

VERNIER 16  ARDUINO 1 

MULTILAB 2    

Usadas Frecuencia  En uso Frecuencia 

CASSY 2  VERNIER 4 

MULTILAB 1    
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Esta categoría muestra el conocimiento que tiene el plantel docente interrogado sobre 

varias Interfaces; aparecieron ocho de diferentes empresas, pero dos de ellas fueron de 

notoria relevancia: las Interfaces CASSY
4
 y la VERNIER

5
. 

 También en esta consulta se observó que las Interfaces CASSY y MULTILAB fueron 

usadas, pero la que se especificó explícitamente como la Interface en funcionamiento fue la 

VERNIER. 

 

3.3.1.5. Aportes de la Interface 

 El criterio para presentar los aportes que el plantel docente entiende que las Interfaces 

brindan a la realización de las prácticas experimentales fue ordenarlos en: instrumentales, en 

base a sus ventajas como herramienta y didácticos, en cuanto a sus posibilidades 

pedagógicas. 

 

5a) Aportes Instrumentales 

  Tabla 9: Aportes Instrumentales 

Concepto Frecuencia 

Rapidez de muestreo y análisis 8 

Aumento en la frecuencia de la toma de datos 2 

Repetir el experimento varias veces 1 

Poder registrar fenómenos de corta duración 1 

Mayor precisión de las medidas 3 

Facilita el proceso de registro y análisis 5 

Trabajo en tiempo real  1 

Acceso a nuevas tecnologías 1 

          Fuente: Cuestionario 

                                                           
4
 Interface de la empresa LD Didactic (Leybold), que hace más de 24 años forma parte del material didáctico de 

la mayoría de los liceos de bachillerato de Educación Secundaria. 
5
 Interface de la empresa Vernier Software & Technology, que algunos liceos ha adquirido en forma 

independiente. 
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5b) Aportes Didácticos 

 Tabla 10: Aportes Didácticos 

Concepto Frecuencia 

Ahorro de tiempo para el análisis teórico 5 

Motivación por el uso de nuevas tecnologías 1 

Innovación en procedimientos experimentales 3 

Creación de prácticas alternativas 1 

Generación de dinámicas interactivas 1 

Predicción en el comportamiento de los fenómenos 1 

      Fuente: Cuestionario 

  

El aporte de mayor referencia desde el punto de vista instrumental es el que refiere a 

la rapidez de muestreo y análisis que las Interfaces pueden desarrollar durante su 

funcionamiento y también la facilidad en el proceso de registro. 

Ambos aportes descriptos están directamente relacionados con otro mencionado que 

refiere al aumento de la frecuencia en la toma de datos, provocando un mayor número de 

registros para ser analizados. 

Desde otro ángulo se destaca la mayor precisión de las medidas, producto de la 

automatización del proceso que elimina posibles errores sistemáticos o de factor humano, 

logrando medidas con menor incertidumbre. 

 Respecto a los aportes catalogados como didácticos, el ahorro de tiempo para el 

análisis teórico fue el concepto más nombrado, seguido de la innovación de procedimientos 

experimentales; aquí también estos dos últimos aportes están directamente relacionados con 

los demás antedichos. 

 En esta categoría de análisis se expresaron también aspectos negativos del uso de la 

Interface, indicando que su  aplicación disminuye la manipulación experimental por parte del 
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estudiantado y que la gran automatización del procesamiento de datos anula el trabajo por 

parte del alumnado, en tareas de medición, tabulación y análisis gráfico. 

 

3.3.1.6. Prácticas con Interface 

 El registro de las diferentes prácticas que los docentes interrogados realizaron con la 

asistencia de Interfaces se dividió según el nivel en el que se dictan los cursos. En principio  

considerando el curso de Mecánica que se dicta en el 5°año de Educación Secundaria, 

ubicándolas en las unidades didácticas trabajadas. 

 El mismo criterio se ha tomado para el curso de Electro-Magnetismo dictado en el 

6°año. En los diferentes casos se catalogó según el o los sensores utilizados en dichas 

prácticas experimentales y la frecuencia de aparición en los cuestionarios. 

 

6a) Prácticas de Mecánica 

 Tabla 11: Sensores y Prácticas de Mecánica 

Sensores Práctica Frecuencia 

de Posición Fuerza y aceleración 3 

 MRU y MRUA 4 

 Energía Mecánica 3 

 Caída Libre 5 

 Movimiento Armónico Simple 1 

   
de Fuerza Acción-Reacción 1 

 Movimiento Circular 1 

 Impulso y Cantidad de Movimiento 4 

 Choques 1 

 Fuerza y Aceleración 3 

 Rozamiento 2 

   
Barreras Ópticas Fuerza y Aceleración 3 

 MRUA 1 
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6b) Prácticas de Electro-Magnetismo 

 Tabla 12: Sensores y Prácticas de Electro-Magnetismo 

Sensores Práctica Frecuencia 

de Voltaje Carga y Descarga del Capacitor 5 

 Ley de Faraday 1 

 Ley de Ohm 1 

 Circuitos de CC y CA 2 

 Diodos Semiconductores 1 

   

de Campo Magnético Campo de un Solenoide 3 

 Campo del conductor recto 3 

  Fuente: Cuestionario 

  

 Las prácticas descriptas anteriormente se desarrollan en base al uso de cinco sensores, 

tres para experimentos de Mecánica y dos de Electromagnetismo.  

 Las prácticas de Mecánica que aparecen con mayor frecuencia fueron la Caída Libre y 

los movimientos rectilíneos con el sensor ultrasónico de posición, las prácticas de Impulso y 

Cantidad de Movimiento con el sensor de fuerza y el experimento de Fuerza y Aceleración 

con las barreras ópticas (photo gates). 

 Por otro lado las prácticas de Electromagnetismo mayormente destacadas fueron la 

Carga y Descarga de Capacitores con sensores de voltaje y las prácticas sobre el estudio del 

Campo Magnético generado por un Conductor Recto o por un Solenoide. 

 Por último se puede señalar la realización de una práctica catalogada dentro de la 

Termodinámica (a modo de introducción) denominada Equilibrio Térmico, donde se utilizó el 

sensor de temperatura. 
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3.3.1.7. Sensores Necesarios 

 Para ordenar los sensores que el profesorado entiende necesarios adquirir para la 

realización o mejoramiento de prácticas con la Interface, se tomó en cuenta el orden de 

aparición en los diferentes cuestionarios, rescatando la práctica concreta sugerida. 

  Tabla 13: Sensores Necesarios 

Sensores Práctica 

de velocidad angular Movimiento Circular y Rotación 

de campo magnético Espectros 

de presión  

de luz  

de temperatura Principios de Termodinámica 

de corriente eléctrica Circuitos CC 

de fuerza Choques 

de posición Estudio de Movimientos 

  Fuente: Cuestionario 

  

Los sensores que aparecen como necesarios son alguno de los ya nombrados en el 

apartado anterior como los de posición, fuerza, temperatura y campo magnético; como así 

también otros nuevos con sus respectivas prácticas sugeridas, como el de velocidad angular, 

presión, corriente eléctrica y luz. 

 En todos los casos anteriores se refieren a sensores conocidos por el profesorado, sin 

embargo hubo opiniones de desconocimiento de otros sensores, además de los existentes en 

sus laboratorios. 

 

3.4. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

 Los documentos analizados en los diferentes centros de estudio fueron: 

1) Protocolos de prácticas experimentales. 
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2) Resoluciones de Salas de asignatura. 

3) Libro del Profesor. 

 Estos documentos fueron solicitados al plantel docente y grupo de Ayudantes 

Preparadores de Laboratorio, quienes participaron en forma colaborativa para esta 

investigación. 

 La elección de estos documentos se debe a que en ellos se referencian las prácticas 

experimentales, sus procedimientos y dispositivos de medición específicos. En los Protocolos 

y las Libretas se especifican normalmente las herramientas tecnológicas con diferentes 

argumentos de uso, mientras que en los informes de Sala se fundamentan planificaciones de 

unidades didácticas y pedidos de compra o adquisición de materiales didácticos. 

 

3.4.1.  Protocolos experimentales 

 En estos documentos se explicitan objetivos, materiales y procedimientos tendientes a 

orientar al estudiantado en el armado y manipulación de la práctica experimental. Indican 

ordenamiento y cálculos para responder al objetivo planteado y en base a los objetivos 

planteados también contienen información teórica previa necesaria. 

 Los protocolos solicitados fueron aquellos donde el uso de Interfaces formaba parte de 

los mismos. En estos documentos aparecieron conceptos referentes como los que se describen 

a continuación: 
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  Tabla 14: Conceptos en Protocolos 

 Se propone registrar el movimiento usando una Interface… 

 El sensor se conecta a la Interface que activa el cronómetro… 

 Con la ayuda de esta Interface podrá obtener: valores, gráficos… 

 Una vez conectado el Sensor a la Interface, activamos el programa… 

 Por intermedio del programa de la Interface, graficamos… 

 El programa que utilizará realizará los cálculos… 

 Selecciona el programa, entra en la función cronómetro… 

 Se arma el siguiente dispositivo (imagen de la Interface con Sensores) 

 Se conecta la Interface como indica la figura… 

Fuente: Protocolos Experimentales 

 

 

 Se observa en la redacción del desarrollo de las diferentes prácticas experimentales el 

modo imperativo de expresión, dando por entendido el conocimiento de la herramienta 

Interface, pero en ninguno de los casos analizados se fundamenta su inclusión o la 

importancia desde el punto de vista didáctico. 

 

 

3.4.2. Salas de Asignatura 

 Estas instancias son reuniones del profesorado de una misma asignatura (Física en 

nuestro caso), particularmente de Bachillerato en esta investigación. Dichas salas tienen el 

objetivo de coordinar acciones, planificar y jerarquizar contenidos de los cursos teóricos y 

prácticos del año lectivo. 

 Con respecto a las resoluciones y/o acuerdos alcanzados relativos a las prácticas 

experimentales del laboratorio, se observó fundamentalmente en los distintos documentos un 

ordenamiento cronológico de las actividades, para planificar el armado y el uso de los 

materiales de las diferentes prácticas. 
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 También se han realizado Salas donde se ha solicitado a las Direcciones la compra de 

Interfaces (VERNIER preferentemente) con algunos sensores. Los argumentos que ha 

empleado el profesorado para justificar el pedido de dicha herramienta fueron básicamente: 

 

 Actualizar el material didáctico. 

 Inclusión de Nuevas Tecnologías en las prácticas experimentales 

 Posibilidad de realizar nuevos experimentos 

 Mejorar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

 

 Los pedidos de compra de Interfaces venían acompañados con la solicitud de 

Sensores, los cuales aparecían como prioritarios los siguientes: 

 Puntas de Voltaje 

 Sensor de Movimiento 

 Sensor de Fuerza 

 

 Se justificaban dichos sensores catalogándolos como básicos para el armado de 

algunas prácticas de 5° y 6° de Bachillerato; aclarando que en otra instancia posterior y por 

razones económicas fundamentalmente, se complementarían con otros como sensores de 

Campo Magnético y Corriente Eléctrica para 6°, y Barreras Ópticas para 5° año. 

 

3.4.3. Libro del Profesor 

 En los Libros del Profesor analizados no se observó referencia específica del uso de 

Interfaces, ni argumentos que fundamentaran su utilización. Sólo aparecen descriptas las 

prácticas experimentales por su denominación o título, indicando los tiempos empleadas para 

las mismas. 

 Por esta razón una vez estudiados los desarrollos de las clases prácticas y el tiempo 

que insumió el desarrollo, en aquellas donde efectivamente se trabajó con la Interface, se 

tomó esta variable temporal como insumo de análisis e interpretación de este trabajo. 
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3.5. ANÁLISIS POR CATEGORÍA CONCEPTUAL 

3.5.1. Enseñanza de las Ciencias Físicas 

 Las respuestas brindadas por los profesores y las profesoras entrevistadas, 

relacionadas con esta categoría, están fuertemente ligadas a la vocación que manifiestan por 

la carrera docente o por la dedicación a la tarea enseñanza, en general de las Ciencias y en 

particular de la Física como asignatura. 

 En parte del profesorado el hecho de compartir conocimientos científicos y/o explicar 

fenómenos físicos naturales, son conceptos que se repiten en varias fundamentaciones; como 

así también el uso de modelos para representar y explicar situaciones donde las experiencias 

ocurren a niveles micro o macroscópicos, difícilmente observables o medibles. 

 

3.5.2. Prácticas en el Laboratorio 

 De las entrevistas al plantel de Ayudantes Preparadores de Física, se rescata la 

actividad de integración que se produce en los Laboratorios experimentales, entre los 

diferentes actores que allí concurren. En dicho ámbito educativo, plantel docente, equipo de 

preparadores y practicantes, socializan y reflexionan sobre las prácticas de enseñanza, 

también allí se planifican actividades teórico-prácticas y experimentales. 

 El uso de las diferentes TIC, por parte del profesorado, se desarrolla activamente en 

este ámbito, mediante actividades audiovisuales y/o con el armado de dispositivos 

experimentales. Dentro de las actividades con mayor frecuencia tenemos los videos 

didácticos y el uso de simuladores, donde se destacan los televisores, proyectores y 

computadoras. 

 Con el armado de las variadas prácticas experimentales son utilizados con mayor 

frecuencia aquellos materiales didácticos relacionados con las unidades programáticas óptica, 

mecánica y electromagnetismo. Como así también los instrumentos de medición asociados a 

las temáticas descriptas, principalmente cronómetros digitales, multímetros (Tester) e 

Interfaces. 
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 En estos Laboratorios también se concretan los protocolos experimentales, previo 

intercambio de opinión entre Docentes y Ayudantes Preparadores, actividad que conjuga 

discusión, reflexión y acuerdos de los contenidos académicos del informe. 

 Otro aspecto que importa destacar es la elección de este ámbito educativo por parte de 

un número significativo de docentes para desarrollar sus clases en forma cotidiana, más allá 

de las actividades experimentales planificadas especialmente. 

 

3.5.3. La Interface como TIC 

 El plantel docente entrevistado mostró un interés  relevante por el uso de las 

tecnologías en general y en particular por la utilización de las Interfaces. Entiende que este 

dispositivo es una herramienta de medición alternativa a las tradicionales, que puede 

favorecer la motivación de las prácticas experimentales. También mejora los procedimientos 

de recolección y análisis de los datos en los experimentos y actividades de laboratorio. 

 Algunas argumentaciones expresan la conveniencia del uso de las interfaces por la 

rapidez con la que se consiguen los datos y como son desarrollados mediante procesos 

analíticos y gráficos. Se destaca también la facilidad con la que el estudiantado interactúa con 

esta herramienta, capturando información y extrayendo las conclusiones solicitadas en los 

objetivos de las  diferentes prácticas. 

 Otros aspectos descritos en las entrevistas resaltan el aumento de precisión al 

momento de registrar las mediciones y expresar las mismas con su incertidumbre, 

promoviendo la notación científica. 

 Relacionado con la velocidad de los procesos con los que la interface trabaja, se 

expresa la posibilidad de registrar eventos que se producen en tiempos muy pequeños, que 

sería imposible  de lograr sin esta herramienta. 

            La posibilidad del trabajo en tiempo real y remoto con esta tecnología es un aspecto 

que también es catalogado como positivo,  ya que registra información en forma instantánea 

mientras se desarrolla la experiencia y se puede extrapolar datos mediante lo programas 

específicos con los que funcionan las Interfaces. 
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3.5.4. Estrategia Didáctico-Pedagógica 

 Las respuestas docentes obtenidas desde la perspectiva didáctico-pedagógica en 

general apuntan al mejoramiento de los resultados académicos del estudiantado. Esto se 

corresponde con una mejora en los aprendizajes; se entiende que al innovar en estrategias de 

enseñanza, con la aplicación de prácticas educativas donde se incluyan nuevas tecnologías, se 

aporta a la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.   

 Algunas opiniones del personal docente entrevistado manifiestan que estas 

tecnologías pueden cumplir un rol  facilitador de aprendizajes ya que podrían usar estas 

herramientas como dispositivos motivadores en el proceso de enseñanza. 

  También hay fundamentaciones que afirman que el uso de estas tecnologías permite 

la introducción de conceptos teóricos y ayuda a la explicación de los fenómenos en estudio. 

Parte del plantel docente opina que también utilizando estos dispositivos se puede inducir la 

aplicación de modelos que representan fenómenos físicos de difícil observación a escalas 

microscópicas. 

 Se menciona también, como aporte de las interfaces,  la posibilidad de innovar en los 

procedimientos relacionados con las prácticas de laboratorio  creando nuevos experimentos 

con diferentes dinámicas de trabajo. 

 Finalmente se destaca  como una propiedad relevante de estos dispositivos  la 

velocidad de los procedimientos,  que permite destinar un mayor tiempo al análisis y la 

elaboración teórica. 
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CAPITULO IV: Discusión de los Resultados y Reflexiones Finales 

 Los resultados analizados en este trabajo de investigación están en concordancia con 

alguno de los supuestos enunciados en la hipótesis planteada anteriormente; han respondido a 

las preguntas desarrolladas en los objetivos y planteado algunos problemas de índole 

didáctico e instrumental, que pueden generar futuras líneas de investigación. 

 La información estudiada permite dar una visión, sin pretender generalizar, de las 

argumentaciones con las que un grupo de docentes justifica el uso de Interfaces en sus 

prácticas de laboratorio a nivel de bachillerato. Aquí se describen ciertas explicaciones que 

conducen al profesorado entrevistado a elegir la inclusión de este recurso didáctico en sus 

prácticas de enseñanza, con el fin de mejorar su quehacer educativo. 

 La metodología empleada y la delimitación del campo de estudio, mediante un recorte 

empírico que abarcó cuatro centros de estudio, ha permitido la contextualización y alcance de 

las conclusiones. Esto podrá posibilitar la utilización de los resultados como un aporte para 

futuras investigaciones relacionadas con la temática indagada. 

 A continuación se expondrán las conclusiones que surgen de las respuestas analizadas 

en esta investigación, en relación con los supuestos y los objetivos enunciados; como así 

también algunas posibles líneas de investigación  relacionadas con la temática trabajada. 

 

4.1. EN RELACIÓN CON LOS SUPUESTOS 

4.1.1. Interfaces como TIC y Aprendizajes Significativos 

 En la muestra del profesorado entrevistado se puede observar la convicción de poder 

influir en los resultados de los aprendizajes del estudiantado, mediante la introducción de 

prácticas educativas innovadoras, donde tecnologías como la Interface jueguen un papel 

protagónico. 

 Con la inclusión de dicha herramienta se provoca una transformación metodológica, 

ya que es un dispositivo motivador del proceso de enseñanza, factor indispensable para lograr 

aprendizajes significativos. Se entiende también que el trabajo con Interfaces y sus programas 
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informáticos asociados, facilitan la comprensión de conceptos teóricos y el entendimiento de 

los fenómenos analizados. 

 

4.1.2. El Laboratorio y el proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 En este trabajo se corrobora que la elección del Laboratorio de Ciencias por parte del 

profesorado, no es solamente para utilizarlo en sus actividades experimentales, sino también 

en general para sus prácticas teórico-educativas. 

 El plantel docente encuentra en el Laboratorio un ámbito adecuado para innovar en 

sus prácticas de enseñanza, donde la utilización de diferentes tecnologías puede crear 

condiciones favorables para el logro de aprendizajes en el estudiantado. 

 Existe también el convencimiento de que en el Laboratorio, la posibilidad de 

interacción entre docentes, estudiantes y material didáctico, genera espacios de comunicación 

e intercambio que facilitan la práctica educativa. 

 

4.1.3. Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 

 Surgió del análisis de alguno de los protocolos elaborados para la realización de 

prácticas experimentales, el vínculo entre los fenómenos físicos estudiados en el programa de 

contenidos y algunos temas de interés científico que son tratados a niveles superiores de 

investigación. 

 Proyectos universitarios de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Investigación 

Biológicas Clemente Estable, como los relacionados con semiconductores, robótica y peces 

eléctricos fueron acondicionados y preparados para la comprensión del estudiantado de 

bachillerato. 

 Algunos temas son desarrollados a modo de divulgación de fenómenos científicos que 

se encuentran actualmente en estudio y tratando de vincularlos con las actividades realizadas 

en el Laboratorio de Ciencias liceal, aportando a la inclusión de una alfabetización científico-

tecnológica. Son analizados experimentalmente en este sentido el funcionamiento de los 
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diodos emisores de luz (tecnología LED) para  la iluminación de bajo consumo y el 

fenómeno de reflexión total interna de la luz como principio de funcionamiento de las fibras 

ópticas, primordial hoy en la transmisión de datos informáticos y próximamente también 

audio-visuales. 

 

4.2. EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

4.2.1. Fundamentos Didáctico-Pedagógicos 

¿Qué fundamentos didáctico-pedagógicos han justificado la incorporación de Interfaces en 

las actividades experimentales en el contexto de la enseñanza de Física? 

 El fundamento que el profesorado entrevistado utilizó con mayor frecuencia, 

justificando el uso de Interfaces en sus prácticas experimentales de laboratorio, fue de 

carácter didáctico-instrumental; explicando que con esta herramienta aprovechan un mayor 

tiempo de análisis teórico conceptual, por la rapidez con la que se toman los datos del 

experimento y con la que se analizan los mismos. 

 Esto debido a la existencia de programas informáticos con los que dichos dispositivos 

interactúan y la facilidad con la que el estudiantado se adapta a las nuevas tecnologías, 

procesando el registro de las diferentes variables y la simpleza con la que dichos programas 

presentan el análisis y los cálculos de las mismas. 

 Se justifica al tiempo como fundamento de uso de estas tecnologías en la medida que 

permite planificar la tarea de aula en base al análisis de los datos recabados y la resolución de 

problemas como estrategia de enseñanza.  

 La presentación de gráficas, tablas de valores y cálculos predefinidos, junto con una 

mayor calidad y precisión de las mediciones registradas, también fueron fundamentos 

destacados del uso de la Interface como herramienta experimental. 

 Una preocupación que emergió del análisis en algunas entrevistas docentes, fue la 

sustitución de las actividades de medición directa, manipulación y construcción gráficos por 

parte del alumnado, ya que la Interface y sus programas las realizan automáticamente, incluso 
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los cálculos matemáticos y físicos también son remplazados por la copia de resultados. En 

contraparte, otras opiniones destacan el papel y control de los docentes sobre estas 

tecnologías, limitando las etapas de procesamiento de los programas, de manera que se logre 

una interacción didáctico-educativa. 

 Del análisis de la información surge el convencimiento por parte del profesorado 

entrevistado, que la utilización de las tecnologías en general y particularmente la Interface, 

mejora los procesos de enseñanza y en consecuencia aporta al aprendizaje de conceptos y 

procedimientos experimentales. 

 Dicha mejora de las prácticas educativas se fundamentó por la motivación que 

produce el trabajo con las TIC, particularmente las que son asistidas por ordenadores en el 

ambiente del Laboratorio de Física, lugar que habilita a la innovación de procedimientos y 

actividades de enseñanza. 

 Las actividades de enseñanza mediadas por estas tecnologías, permiten a los docentes 

la innovación de métodos didácticos alternativos a la clase expositiva tradicional; la 

posibilidad de trabajar con Interfaces incluye la utilización dispositivos audiovisuales, como 

monitores o televisores y otros altamente tecnológicos, como los diferentes sensores. 

 El trabajo descripto, es desarrollado en el Laboratorio en forma planificada por el 

profesorado, porque además de ser el lugar previsto para dichas actividades, también allí se 

producen distintas prácticas educativas, como el trabajo colaborativo en grupos. De esta 

forma el Laboratorio se constituye en un espacio disponible para la apropiación por parte del 

estudiantado y como un ámbito favorecedor del proceso de construcción de conocimiento. 

 Otros argumentos que en parte concuerdan también alguna de los supuestos 

planteados, expresan la posibilidad de contrastar en base a los modelos trabajados, los 

resultados obtenidos mediante los programas que asisten a las Interfaces. 

 Las mediciones realizadas con esta herramienta permiten trabajar con datos 

registrados en tiempo real, en forma instantánea, mientras se produce el fenómeno en estudio. 

y en forma remota con un análisis posterior al experimento, inter o extrapolando valores que 

posibilitan proyectar la evolución de diferentes experiencias. 
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4.2.2. Practicas Experimentales 

¿En cuáles prácticas experimentales se han incorporado Interfaces a las actividades de 

laboratorio, a nivel de 5° y 6° de Bachillerato? 

 Las prácticas de laboratorio donde se ha aplicado el uso de Interfaces, en general son 

aquellas que ya se venían desarrollando anteriormente y que fueron modificadas para utilizar 

la nueva herramienta en el registro de los datos experimentales. 

 Entre las experiencias de segundo año de bachillerato más relevantes destacadas por 

los entrevistados, se encontraron en primera instancia las relacionadas con el tema 

Cinemática. Prácticas donde se analizan movimientos rectilíneos con velocidad constante o 

variable, incluyendo la caída libre, fueron las que aparecieron con mayor frecuencia. 

 Las Interfaces CASSY y VERNIER se utilizaron en estos experimentos siendo 

asistidas por sensores como las barreras opto-electrónicas, accionando cronómetros digitales 

y  detectores ultrasónicos, para el registro valores de posición, velocidad y aceleración. 

 Con los sensores mencionados anteriormente también se realizaron otras prácticas 

donde la medición de la velocidad y su variación, permitió trabajar la segunda Ley de 

Newton y el estudio de la Energía Mecánica de diferentes sistemas. 

 Por otro lado con la incorporación del sensor de fuerza se realizaron nuevas prácticas 

y permitió la transformación de otras; actividades experimentales donde estudiar Impulsos, 

Cantidad de Movimiento y Choques, junto a otras como análisis de rozamientos y el principio 

de Acción-Reacción, fueron descriptas por el plantel docente entrevistado. 

 En relación con la temática en desarrollo, finalmente fueron mencionadas también 

prácticas que fueron mejoradas en sus procedimientos y planteo de objetivos, como la que 

relaciona la Fuerza con la Aceleración y la que analiza el movimiento Circular, donde se 

combinaron sensores de fuerza y movimiento trabajando simultáneamente. 

 Respecto a las prácticas  experimentales que se realizaron en segundo año de 

bachillerato, con asistencia de Interfaces como herramienta de medición, fueron mencionados 

un conjunto de experimentos que se venían realizando sin esta tecnología y fueron 

acondicionados para utilizar dicho dispositivo. 
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 Entre los prácticos mencionados con mayor frecuencia se encuentran los que 

utilizaron circuitos eléctricos como base de funcionamiento; el análisis de circuitos de 

corriente continua, el estudio de la Ley de Ohm y el práctico con Diodos, junto con la Carga 

y Descarga de Capacitores, son todas experiencias que se realizaron utilizando únicamente 

sensores de voltaje. 

 Finalmente, se destaca el sensor de Campo Magnético, también utilizado por el plantel 

docente seleccionado, con el que se estudió el espectro magnético generado por corrientes en 

circulando en conductores rectos y solenoides; este sensor junto con el de voltaje permitió 

además la realización de un práctico basado en la Ley de Faraday. 

 

4.2.3. Sensores Necesarios 

¿Qué sensores se necesitarían para realizar nuevas prácticas o mejorar las planificadas? 

 En principio se destaca la solicitud de adquisición de nuevas Interfaces por parte del 

plantel docente entrevistado, atendiendo a la necesidad de mejorar la actividad práctica 

educativa, desarrollada en el laboratorio de ciencias. De esta manera el trabajo en sub-grupos 

del estudiantado podría ser orientado en forma más personalizada, permitiendo un mayor 

contacto de estos con la nueva herramienta tecnológica. 

 Entre los sensores solicitados se encuentra alguno de los ya mencionados, con los que 

se realizan las prácticas desarrolladas con mayor frecuencia, esto ocurre porque no todos 

estos sensores se encuentran en los centros de estudio visitados en esta investigación. 

 La independencia y la posibilidad de adquisición de estos dispositivos por parte de la 

institución educativa, crea situaciones dispares en las que cada Laboratorio dispone de los 

sensores que han solicitado sus docentes y se ha autorizado su compra. 

 Los sensores básicos, necesarios para un mínimo funcionamiento eficaz de la 

Interface son los que registran posición, tiempo, voltaje y corriente. Con estos se realizaron la 

mayor parte de las prácticas experimentales a nivel de 2° y 3° de bachillerato. 



73 

 En otro nivel secundario, pero también con cierta frecuencia de uso se encuentran los 

sensores de fuerza y de campo magnético; completando con ellos los prácticos registrados en 

el análisis de la información recabada en este trabajo. 

 Finalmente fueron sugeridos también otros sensores para crear nuevos experimentos o 

mejorar algunas prácticas planificadas; los propuestos con mayor frecuencia fueron los 

sensores de temperatura, de luz, de presión y velocidad angular. 

 Del análisis documental, particularmente de los informes de Salas, surge la 

fundamentación de la necesidad de adquisición de las Interfaces y Sensores. El plantel 

docente argumentó dicha propuesta en base a la actualización del material didáctico-

pedagógico con la  inclusión de  nuevas tecnologías para el Laboratorio, posibilitando la 

creación de nuevas prácticas experimentales y la mejora de los proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4.3. DISCUSIÓN 

 A la luz de los resultados obtenidos, las afirmaciones descriptas por Cordón Aranda 

(2008), respecto a la oportunidad que tiene el alumnado de bachillerato de realizar prácticas 

en forma colaborativa, aproximándose a ciertos procedimientos de la ciencia, coinciden con 

algunos fundamentos planteados por el profesorado entrevistado.  

Esto se observa cuando se destaca el trabajo en el laboratorio experimental en forma 

directa y su interacción con instrumentos y herramientas de medición; así como también la 

conformación de equipos de estudio que favorecen el clima de trabajo para una mayor 

comprensión.  

 Las actividades planteadas por el profesorado con el objetivo de lograr el clima 

antedicho coincide también con lo expuesto por dichos autores cuando indican que:  

 

El aprendizaje de las ciencias requiere  una variedad de actividades seleccionadas por 

el profesor, que se ponen en juego en distintas circunstancias y con distintas 

finalidades, unas con objetivos didácticos más limitados (manejo del microscopio, 
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interpretación de gráficas, explicación de un hecho…) y otras con objetivos más 

amplios (realizar una pequeña investigación, extraer conclusiones de unos datos…), y 

con la posible utilización, en unos casos y otros, de materiales y recursos muy 

variados. 

(Cordón Aranda, 2008, p. 52) 

 

 En el mismo sentido, la perspectiva planteada por Reid y Hodson (1993) también 

plantea la incorporación de aproximaciones al quehacer científico, coincidiendo con varias de 

las opiniones recabadas en esta investigación, cuando plantean la necesidad de integrar 

contenidos de enseñanza como habilidades y tácticas de la ciencia, e interacción con la 

tecnología  mediante el uso de diferentes instrumentos. 

 Los conceptos desarrollados en el análisis en torno al papel que juegan las interfaces 

de facilitar la comprensión e introducción de modelos, se reafirma con lo expuesto por 

Izquierdo (2005) al plantear que los mismos promueven una actitud científica en el 

estudiantado cuando tienen la posibilidad de confrontar datos experimentales. En este proceso 

la interacción con  dicha herramienta tecnológica se produce mediante la interacción de ideas, 

la experimentación y la comunicación, factores que hace posible el conocimiento de los 

fenómenos. 

 

Las acciones del alumnado en la clase de ciencias adquiere   significado científico al 

llevarse a cabo intencionalmente en el marco de un modelo científico. De esta manera 

forman parte de una actividad científica escolar por la cual transforma la manera de 

mirar gracias a la generación de lenguajes adecuados, es decir, se genera 

conocimiento. […] El modelo se vincula con los hechos concretos (hechos 

paradigmáticos o ejemplares) en los que se puede intervenir, adecuados a las 

posibilidades de formular en clase hipótesis teóricas que se pueden contrastar 

experimentalmente.  

(Izquierdo, 2005, p.117) 
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  Los argumentos que resaltan el trabajo experimental en tiempo real y remoto aparecen 

como prácticas motivadoras, dado las diferentes posibilidades de interacción que permiten las 

Interfaces durante la medición y procesamiento de los datos recogidos. Esta cualidad aparece 

destacada por Yanitelli (2011) cuando indica el papel que juegan los sensores, como 

dispositivos complementarios que aportan al proceso de conceptualización del práctico en 

análisis, donde una adecuada selección de los mismos posibilitaría un desarrollo cognitivo de 

habilidades experimentales. 

 En una práctica experimental realizada en el Laboratorio de Ciencias, asistida por 

dispositivos tecnológicos como el computador, el estudiantado se encuentra frente a un 

sistema de aparatos que toman, registran y procesan información, tales como Interfaces, 

sensores, conectores, junto a un programa de funcionamiento.  

 En acuerdo con Yanitelli (2011), “el conocimiento de las características, la función y 

los principios tecnológicos que regulan el funcionamiento de estos dispositivos, permite al 

estudiante profundizar sobre las diferentes potencialidades y opciones que ofrecen, 

favoreciendo el análisis e interpretación de los resultados experimentales.” (p.155) 

 Cuando se hace referencia  a los fundamentos de uso de las interfaces, la innovación 

de procedimientos experimentales, producción de prácticas alternativas o la aplicación de 

dinámicas interactivas, se entiende que dichos procesos tienen al Laboratorio como ámbito  

natural en donde  desarrollarlas. 

 Esto concuerda con las ideas de Barbera y Valdez (1996) cuando afirman que en 

dicho espacio se pueden generar prácticas dinámicas de trabajo personalizado o en equipos, 

donde diferentes métodos de enseñanza permiten la exploración de competencias 

experimentales específicas. 

 También se concuerda con los autores anteriormente mencionados en la siguiente 

conceptualización donde caracterizan el papel que puede jugar la actividad práctica sobre el 

estudiantado:  
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1. Proporciona experiencia directa sobre los fenómenos […] haciendo que los 

estudiantes aumenten su conocimiento tácito y su confianza acerca de los sucesos y 

eventos naturales. 

2.  Permite contrastar la abstracción científica ya establecida con la realidad que éste 

pretende describir […], enfatizándose  así la condición problemática del proceso de 

construcción de conocimientos y haciendo que afloren algunos de los obstáculos 

epistemológicos. 

3.  Produce la familiarización de los estudiantes con importantes elementos de 

carácter tecnológico, desarrollando su competencia técnica. 

4. Desarrolla el razonamiento práctico, […] comportamiento inherentemente social e 

interpretativo propio de la condición humana y necesario para la praxis. 

       (Barbera y Valdez, 1996, p.374)  

 

 Los argumentos que justifican la inclusión de tecnologías en base a la innovación de 

prácticas experimentales con materiales didácticos alternativos a los tradicionalmente 

utilizados, plantean el convencimiento de aportar a la motivación; este concepto reafirma lo 

expresado por Maggio (citada en Ribotta, 2009) sobre la sustitución de materiales estáticos 

por dispositivos tecnológicos que puedan trabajar con fenómenos reales o virtuales. 

 La inclusión de las TIC antedicha, no garantiza la transformación de la estrategia de  

enseñanza, esta viene acompañada del encuadre pedagógico que el plantel docente planifique, 

cuando se elabora una práctica educativa se reconocen diferentes momentos del proceso. “El 

uso de la tecnología con sentido pedagógico nos permite capturarlos, compararlos, 

reconstruirlos, revisarlos. Entonces sí podemos decir que trabajamos sobre un conocimiento 

en construcción. Una construcción que puede hacerse explícita desde una perspectiva 

cognitiva.” (Maggio, 2012, p.5) 

 Desde una perspectiva metodológica de enseñanza, la búsqueda del trabajo 

colaborativo, en grupos o equipos, aparece entre los fundamentos esbozados, con el fin de 

generar condiciones favorables de aprendizaje. Salinas (2004) lo plantea con claridad cuando 

expresa la necesidad de generar ambientes de cooperación, ya que este factor de socialización 

aporta al proceso de aprendizaje. 
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 También resalta este autor, en base al avance de los diferentes sistemas sociales y su 

relación con el sistema educativo que: 

 

No parece necesario insistir en la importancia de las TIC para lograr flexibilidad en el 

diseño de la oferta formativa, de manera que se ajuste en lo posible a las condiciones 

cambiantes del sistema socioeconómico, a las oportunidades de contratación, a las 

necesidades de nuevas competencias, […] respondiendo así a una formación en 

competencias transversales (capacidad de trabajo en equipo, aptitudes comunicativas, 

etc.), competencias digitales y uso de las tecnologías de las información. Es decir, 

adaptadas a episodios de aprendizaje formal, no formal e informal en una única 

experiencia de aprendizaje. 

(Salinas, 2009, p.212) 

 

 También desde un punto de vista más conceptual Pichón Rivìere (2003) afirma que el 

aprendizaje implica una acción, una relación con un objeto, a través de un vínculo social 

realizado por la persona, definiéndolo como una apropiación instrumental de la realidad, para 

modificarla y a su vez ser transformado en ese proceso. El instrumento utilizado para esta 

tarea es el grupo operativo, entendiéndolo como una estructura básica de interacción, trabajo 

e investigación. 

 La tarea del grupo se centra en el planteo y resolución de las contradicciones 

emergentes de los objetivos planteados; la resolución de dichos obstáculos, con el trabajo 

grupal, permitirá modificar estructuras y acceder al conocimiento; de esta manera el 

profesorado reflexionará con el grupo acerca de la relación entre sus integrantes y respecto a 

la tarea planteada, posibilitando el diálogo y respetando las diferencias, democratizando la 

palabra y promoviendo la cooperación entre pares. 

 Otro aspecto importante desde un punto de vista pedagógico es el hecho de que el 

estudiantado pueda tener medianamente claro el objeto de análisis que lo lleva a trabajar en el 

laboratorio; en este sentido la existencia de guías o protocolos de los diferentes experimentos 

cumplen con este propósito, con detalles escritos adecuadamente redactados, dibujos, 

sugerencias, fotos y bibliografía recomendada.  
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 Tenreiro y Marques (2006) en referencia a los protocolos, concuerdan con la postura 

antedicha aclarando que debe evitarse el carácter rígido o cerrado de los mismos, a efectos de 

no limitar la capacidad de razonamiento del estudiantado, convirtiendo la práctica 

experimental en una actividad rutinaria. Esto se subsana dando una ponderación adecuada a 

la evaluación de los trabajos experimentales, que debe ser previamente conocida por el 

estudiantado; sin embargo esto no solo es posible si el plantel docente ha tenido una 

formación sistemática o permanente sino que además debería optar por éste mecanismo, 

contando con un laboratorio cuyos recursos humanos y materiales sean adecuados. 

 También resulta claro que los experimentos y sus guías no deben ser diseñados en 

forma rígida o cerrada, solo para demostrar o calcular principios o constantes ya conocidas. 

Esta modalidad desmotiva y aleja al estudiantado de un posible método científico, ya que en 

esta etapa de la educación se debería poner tanta atención al proceso de investigación 

científica como al contenido de los experimentos. 

 

4.4. REFLEXIÓN  

 De la discusión desarrollada anteriormente surge la necesidad de la existencia de una 

política general de adquisición de Interfaces, entre otras tecnologías, previa evaluación por 

parte de las autoridades y con un asesoramiento técnico pedagógico, a fin de lograr una 

distribución equitativa del material didáctico en los diferentes liceos del país. 

 Particularmente, en  aquellos institutos donde  todavía existe la  Interface CASSY, la 

posibilidad de uso de las mismas ya es casi nula, porque el avance de la tecnología de los 

ordenadores las ha dejado obsoletas. Este problema se subsana adquiriendo nuevas interfaces 

que funcionen con tecnologías de actualidad. 

 Dicha política de adquisición del material didáctico, particularmente de Interfaces, se 

potencia en la medida que exista una preparación planificada del profesorado. En forma 

previa, en su formación docente y en servicio, mediante cursos organizados por la autoridad 

competente. 

 La inclusión de herramientas tecnológicas en aquellas carreras del profesorado donde 

se dictan cursos experimentales es fundamental, como así también una formación permanente 
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de actualización, que atienda a los constantes avances y modernización de estos materiales 

didácticos. 

 En relación a esta última referencia, resulta de fundamental importancia el 

aprovechamiento de los espacios académicos de referencia de la asignatura. Las Salas y 

Talleres organizados desde la Inspección Docente de Asignatura y los Congresos y/o 

Encuentros Nacionales que la Asociación de Profesores de Física del Uruguay (APFU) 

organiza anualmente, juegan un papel determinante en el proceso de profesionalización 

docente. 

 Esta investigación centró su análisis en los procesos de enseñanza, indagando 

fundamentos en base a métodos y herramientas de enseñanza aplicadas por docentes en su 

práctica experimental; sin embargo emergen ciertas líneas de investigación futuras que 

apuntan a los procesos de aprendizaje por parte del estudiantado. 

 Los resultados académicos alcanzados por el alumnado, en cuanto al aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y resolución de problemas, relacionados con temas donde la 

herramienta Interface medió como dispositivo de enseñanza, resultan de interés a ser 

investigados. 

 Otro tema pasible de ser investigado es el papel o las características que los protocolos 

experimentales o guías de laboratorio deberían tener. Estando convencido que las 

experiencias y los diferentes proyectos deberían integrarse al desarrollo de la comprensión de 

los conceptos científicos, es necesario incrementar la importancia de la experimentación 

directa, dando un valor significativo a la actividad manual, brindando experiencia y 

familiaridad con los materiales e instrumentos de medición. 

 El uso de otras tecnologías que hoy también cumplen con un rol mediador en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los celulares y dispositivos relacionados con la 

robótica, está avanzando rápidamente. Se destaca la importancia de estudiar cómo pueden 

influir estas tecnologías en  diferentes actividades  educativas. 

 Cabe destacar el papel mediador determinante que cumple el plantel docente cuando 

utiliza las TIC en los proceso de enseñanza y aprendizaje. La profesionalización docente en 

estos procesos es clave para alcanzar los objetivos y  logros planificados; una formación 
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permanente y el trabajo en equipos de investigación, permite el planteo de propuestas 

educativas  fundamentadas colectivamente. 

 La tarea docente, innovando estrategias de enseñanza mediadas por computadoras, 

asistidas con Interfaces, se potenciaría fomentando el trabajo colaborativo, que puede 

desarrollarse en el Laboratorio de Ciencias. Ambiente éste, alternativo al salón de clase 

tradicional, donde existen factores motivacionales que pueden favorecer el aprendizaje 

significativo del estudiantado. 

 El proceso de aprendizaje debe enfocarse en la formación del aprendiz y el desarrollo 

de su personalidad con una cultura general integral. El conocimiento de las diferentes 

técnicas o modelos de aprendizaje y su puesta en práctica por parte del plantel  docente, en 

actividad o en formación, constituye una necesidad para elevar el nivel de la calidad 

educativa. 

 Fomentar la interacción con el medio en los procesos de enseñanza es de gran aporte 

ya que es fuente de asimilación cognitiva y socializante, capaz de desarrollar una actitud 

positiva frente al trabajo y las relaciones sociales. Con experiencias de trabajo colectivas el 

conocimiento surge en forma dialéctica entre los y las integrantes del grupo, descubriendo y 

transformando a través de la interacción con el medio; allí el rol del cuerpo docente debe 

estar bien definido y planificado. 

 Para alcanzar logros significativos en materia de aprendizaje es necesario que el 

plantel docente tenga una visión, un estilo didáctico en consonancia con las necesidades 

educativas, donde un enfoque investigativo permita que el estudiantado se involucre  en la 

resolución de problemas. Esto exige un cambio en la práctica docente implicando esfuerzos 

orientados a nuevas experiencias, en tanto tiempos, recursos didácticos y actividades, que 

cuente con el aporte de diferentes teorías del aprendizaje (críticas, significativas, 

cooperativas, etc.). 

 No debería restringirse a una sola posición teórica; de cada una se tendría que 

seleccionar aquellos principios y concepciones que puedan servir de aporte. Son necesarias 

diferentes estrategias fundamentadas en teorías distintas, en función de los objetivos y el 

contexto del estudiantado. 
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 Las teorías del aprendizaje son un referente al  momento de seleccionar estrategias  y 

técnicas de enseñanza, como así también su integración en el contexto. El cuerpo docente 

debería asumir una comprensión integral de estas teorías, para aplicarlas con la mayor 

flexibilidad creativa, contribuyendo a mejorar la tarea educativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario 

Estimado(a) Docente: 

 

 El presente cuestionario tiene como propósito recabar información sobre el uso de 

tecnologías en las prácticas experimentales de Física. Consta de una serie de 8 preguntas 

relativas a su experiencia personal y profesional; al responder cada una de ellas, si es posible 

trate de ser lo más claro y conciso posible. 

 La información que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de 

investigación relacionado con dichos aspectos. Los datos registrados en este documento se 

manejarán de una manera profesional, ética y confidencial; por tanto, ninguna persona podrá 

tener acceso a esta información sin su autorización por escrito, no haciendo falta su 

identificación personal en el instrumento. Sólo son de interés los datos que pueda aportar y la 

colaboración que pueda brindar para llevar a feliz término la presente recolección de 

información, la que será de sumo valor para dicho trabajo. 

¡Muchas Gracias, por su valiosa colaboración! 

 

Datos Personales: Sexo:  M F 

  Docente: Egresado  Si        No ,  Efectivo          Interino 

Preguntas: 

A. ¿Podría explicar los motivos por los cuales optó por ser docente de Física en 

Enseñanza Media? 

 

 

 

 

 

 

B. ¿Qué papel le otorga Ud. a las TIC en sus prácticas experimentales? 
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C. ¿Qué herramientas tecnológicas asistidas por computadora considera de relevancia 

didáctico-pedagógica en sus prácticas de Laboratorio? Fundamente. 

 

 

 

 

 

D. Específicamente en cuanto a las Interfaces, ¿cuáles conoce y utiliza en sus prácticas 

experimentales? 

 

 

 

 

 

E. ¿Qué le ha aportado a Ud. el uso de Interfaces en la realización de sus prácticas 

experimentales? 

 

 

 

 

 

F. En cuanto a las prácticas de bachillerato donde ha utilizado Interfaces. Si es posible 

indique las mismas y los sensores usados en cada caso. 

 

 

 

 

 

G. Desde su punto de vista, ¿qué nuevos Sensores necesitaría para mejorar o realizar 

otros prácticos? (Si es posible especifique la práctica correspondiente) 

 

 

 

 

 



89 

Anexo 2. Imágenes de Interfaces y Sensores 

 

 

Sensores

 

 

 


