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Editorial

EDITorIAl 

Surgimiento de Avances en la Enseñanza de Física 

Con este número se inaugura la revista Avances en la Enseñanza de la Físi-
ca (AEF). Publicación electrónica, de acceso abierto, arbitrada y de frecuencia 
semestral editada por el Departamento de Física del Consejo de Formación en 
Educación, perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP) del Uruguay.

Nuestra revista tiene como objetivo principal difundir resultados y reflexio-
nes provenientes de investigaciones y experiencias en el área de Enseñanza de 
la Física y Educación en Ciencias. Se pretende contribuir así a la producción 
de conocimientos en el área y hacer aportes a la formación de investigadores y 
docentes, que propicien el desarrollo de acciones educativas responsables y com-
prometidas con la mejora de la educación científica y el bienestar social.

Esta publicación pretende contribuir y complementar los espacios editoriales 
ya existentes a nivel internacional, al tiempo que aspira a transformarse en un 
instrumento para los docentes e investigadores de nuestro país, interesados en 
compartir sus experiencias de aulas y trabajos de investigación. 

Está dirigida a investigadores, educadores, profesores y estudiantes interesa-
dos en avances y revisiones acerca de la enseñanza de la Ciencia y de la Física 
en particular, con el fin último de contribuir a la mejora de las prácticas de los 
docentes que redunden en incentivar el gusto por la ciencia, el desarrollo del 
espíritu crítico y la cultura científica en nuestros estudiantes. 

Publicamos en este primer número cuatro trabajos de investigación con auto-
res de tres países (Argentina, Brasil y Uruguay) 

AEF Tenderá a cumplir con los estándares internacionales de calidad edito-
rial a saber: 
•	 Adopción del software OJS (Open Journal System) de gestión editorial en 

línea, interoperable y con tecnología adaptada a dispositivos móviles. 
•	 Riguroso proceso de evaluación por pares doble ciego
•	 Utilización de herramientas antiplagio de CROSSREF, Similarity Check
•	 Integración de identificadores digitales como DOI, ORCID
•	 Normalización en aspectos formales y de contenidos de la revista 
•	 Optar a índices y bases de datos regionales e internacionales
Nos resta simplemente agradecer tanto a autores como revisores quienes han 

contribuido con su trabajo, permitiendo que esta publicación se haya hecho 
realidad en el presente año. 

Dr. Stelio Haniotis
Director editorial 
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Alfabetización científica: pensamiento y prácticas de enseñanza del profesorado de Física en el 
Bachillerato de Educación Secundaria en Uruguay

AlFAbETIzACIóN CIENTÍFICA: 
PENSAmIENTo y PráCTICAS DE ENSEñANzA 
DEl ProFESorADo DE FÍSICA EN El 
bAChIllErATo DE EDuCACIóN SECuNDArIA 
EN uruguAy

Scientific literacy: thinking and teaching practices of  
Physics teachers in the Baccalaureate of  Secondary 
Education in uruguay

María Cristina Araújo Avelino
Liceo N°2 Prof. Miguel Banchero Noaín, Consejo Enseñanza Secundaria
(Carmelo- Uruguay)
caraujo45@gmail.com

Marcela Ballesta Wolmark
Instituto de Profesores Artigas, Consejo de Formación en Educación, Liceo Nº10 Carlos 
Vaz Ferreira, Consejo Enseñanza Secundaria 
(Montevideo-Uruguay)
mballestaw@gmail.com

Recibido 31 de mayo de 2019
Aprobado 19 de julio de 2019

resumen: 
El presente trabajo recoge insumos procedentes de dos investigaciones educativas recientes, que to-
maron como objeto de estudio las concepciones del profesorado de Física de Uruguay sobre diversos 
aspectos de la enseñanza de Física en el nivel medio superior de la educación formal y las acciones que 
desarrollan, tomando particularmente como eje articulador la Alfabetización Científica. Opiniones 
sobre finalidades educativas, intencionalidades curriculares, prácticas docentes, así como la explicita-
ción de estrategias y actividades didácticas seleccionadas y reflexiones sobre las políticas educativas, 
fueron relevados a través de un cuestionario semiestructurado en línea, aplicado a una muestra re-
presentativa de docentes. Se describen aspectos del recorte empírico y del enfoque metodológico, así 
como los principales hallazgos. Se evidencian tensiones con relación a la dimensión de alfabetización 
científica y prácticas de enseñanza en las aulas e instituciones educativas al tiempo que se manifiestan 
algunas contradicciones entre los discursos y las acciones que desarrolla el profesorado. 

Palabras clave: concepciones docentes, finalidades educativas, alfabetización científica, currícu-
lo, didáctica de las ciencias, prácticas de enseñanza.

Abstract: 
This study collets data deriving from two recent educational researches focused on the study of the 
conceptions held by the body of teachers of Physics in Uruguay about various aspects of the teaching 
of Physics in high school in formal education, and the actions taken considering scientific literacy.
In order to do that, opinions about educational aims, curricular intentions and teaching practices, as 
well as explicitation of selected strategies, didactic activities and reflection on the educational strategies 
were collected through a semi-structured online questionnaire on a representative sample of teachers.
Aspects of the empirical section and the methodological focus as well as the mains findings are des-
cribed.
Tension in connection with the dimension of scientific literacy and teaching practices in the classroom be-
come evident, and there is some contradiction between what is verbalized and the actual teachers’ actions.

Key words: teachers’ conceptions, educational aims, scientific literacy, curriculum, teaching of the 
sciences, teaching practices.
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1. Introducción 

En este artículo, se presentan de modo sintético algunas elaboraciones con-
ceptuales y reflexiones realizadas por las autoras a partir de las investigaciones 
llevadas a cabo para obtener el grado de Maestría en Educación, Sociedad y 
Política (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) (Araújo, 2018; Ballesta, 
2018). Dichas investigaciones, se sustentan sobre algunos pilares estructurantes: 
concepciones del profesorado de Física, currículo e intencionalidades curricula-
res, finalidades educativas, práctica docente, transposición didáctica y políticas 
educativas. Particularmente, este artículo presenta los resultados de la aplica-
ción de uno de los instrumentos de indagación, un cuestionario en línea, que 
se implementa en la etapa inicial del trabajo de campo de cada investigación, 
con el objetivo de conocer el pensamiento y las acciones desarrolladas por el 
profesorado de Física en relación a las finalidades educativas e  intencionalidades 
curriculares que sustentan sus prácticas docentes, con especial atención en lo que 
respecta  a la alfabetización científica, en el marco del nivel medio superior de 
Educación Secundaria en el Uruguay.

Se entiende que, recoger, sistematizar y elaborar reflexivamente respecto a di-
versos aspectos que se relacionan con las concepciones y las prácticas de enseñanza 
de los docentes de Física de Enseñanza Media en Uruguay puede resultar un apor-
te significativo para la comunidad educativa, política y la sociedad en general, en 
tanto hasta el momento no se conocen estudios científicos, nacionales, en esta área 
y recorte empírico. Sin embargo, en la búsqueda de antecedentes, se logra identifi-
car algunos trabajos de investigación de los que se toma aportes, en el entendido de 
que comparten algunos elementos comunes y permiten observar desde un lugar de 
mayor significatividad. Es así como se atiende a la producción de Revetria (2014), 
que investiga sobre las concepciones de alfabetización científica en profesores de 
Ciencias Naturales en Uruguay y de Valdivia (2016), en Chile, que considera la 
alfabetización científica y su apropiación por parte de los docentes con relación a 
las demandas curriculares de reformas educativas implementadas en ese país.

A continuación, se desarrolla brevemente aspectos del marco teórico para 
dar encuadre a los problemas y a los hallazgos (parciales) de las investigaciones 
llevadas a cabo por las autoras y sintetizadas en este documento.

2. marco teórico

En Uruguay, así como en muchos otros países, hoy se debate intensamente, 
procurando establecer las finalidades educativas de los distintos trayectos de for-
mación, que la sociedad del siglo XXI requiere para la promoción de ciudadanas 
y ciudadanos cultos, participativos y críticos, siendo una preocupación amplia-
mente compartida, principalmente por el sistema político, el colectivo docente, 
las familias, así como por organismos internacionales. 

Particularmente respecto a la educación científica, Lemke (2006), se pregunta 
cuáles son las contribuciones más importantes que ésta puede hacer al estudian-
tado y a la sociedad en su conjunto, que sirva a los intereses de toda la gente. 
Inicialmente dice, hay que pensar en cómo crear una nueva cultura científica a 
la que los alumnos, en su mayoría, no rechacen. Criticando y poniendo rápi-
damente en evidencia uno de los asuntos a los que debe dirigir sus esfuerzos la 
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actual investigación didáctica de las ciencias. A su vez expresa: “Necesitamos 
prestar más atención al aprendizaje que dure toda la vida, al aprendizaje que 
desmitifique el razonamiento cuantitativo, al aprendizaje que provea de pistas 
para pensar con múltiples representaciones en nuestro nuevo mundo multime-
dial” (Lemke, 2006, p. 6). En concordancia con lo que Pozo et al (2006) llaman, 
la nueva cultura del aprendizaje, caracterizada por estar frente a la sociedad de la 
información, del conocimiento múltiple e incierto y del aprendizaje continuo. 

En consideración de lo anterior, la actual investigación en el campo de la di-
dáctica de las ciencias, así como las construcciones y reflexiones de expertos en el 
área, han acordado en general que, el modelo contextualizado de alfabetización 
científica es el que mejor interpreta los propósitos de la enseñanza de las ciencias 
(Acevedo, 2004). 

Así, Gil, Sifredo, Valdés y Vilches (2005) entienden que:

Las propuestas actuales a favor de una alfabetización científica para todos 
los ciudadanos y ciudadanas van más allá de la tradicional importancia 
concedida - más verbal que real - a la educación científica y tecnológica, 
para hacer posible el desarrollo futuro. Esa educación científica se ha con-
vertido, en opinión de los expertos, en una exigencia urgente, en un factor 
esencial del desarrollo de las personas y de los pueblos, también a corto 
plazo. (Gil Pérez et. al, 2005, p. 16)

Desde organismos internacionales, a modo de referencia, en la Conferencia Mun-
dial sobre la Ciencia para el siglo XXI: Un nuevo compromiso, se sostiene que:

34. La enseñanza científica, en sentido amplio, sin discriminación y que 
abarque todos los niveles y modalidades es un requisito previo esencial de la 
democracia y el desarrollo sostenible.[…] Hoy más que nunca es necesario 
fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y todos 
los sectores de la sociedad así como las capacidades de razonamiento y las 
competencias prácticas y una apreciación de los principios éticos, a fin de 
mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones rela-
tivas a la aplicación de los nuevos conocimientos. (UNESCO, 1999, p. 5-6)

Los países participantes, al acompañar las declaraciones realizan un nuevo com-
promiso con la ciencia en las sociedades del siglo XXI. Es así, que la alfabetización 
científica está hoy sólidamente instalada en el campo de la enseñanza de las ciencias 
y en las agendas políticas de los países, así como de organismos internacionales. 
La investigación didáctica ha procurado elaborar conocimiento para orientar no 
sólo las prácticas docentes, sino también la producción de materiales didácticos, 
la elaboración del currículo, la formación docente, así como investigaciones en el 
orden del aprendizaje de las ciencias, entre otros, favoreciendo de este modo la 
comprensión y elaboración conceptual en la coyuntura alfabetizadora.

A nivel nacional, en este marco sociopolítico educativo, la alfabetización 
científica se ha incorporado, al menos como enunciado, en documentos progra-
máticos de diferentes asignaturas correspondientes a distintos niveles del sistema 
de educación formal, como ser, 3º Ciclo Básico Química, 1º Bachillerato: Física, 
Ciencias Biológicas, Química y Astronomía, 2º Bachillerato: Ciencias Biológicas 
y Química, 3º Bachillerato: Ciencias Biológicas y Química. Existiendo además 
otros documentos programáticos que, sin mencionar a la alfabetización científica, 
refieren a ella de modo implícito; estos son: Fisicoquímica del Plan 2008 para for-
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mación de maestros y el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). En la 
órbita de las políticas educativas nacionales, y desde los diagnósticos y orientacio-
nes elaboradas por parte de las Inspecciones técnicas de las asignaturas científicas 
(Física, Química, Biología y Astronomía) de la enseñanza media, se reconoce que 
los docentes y una buena enseñanza son aspectos clave. En este marco, Luaces 
(2014), en documento publicado por la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), expresa que actualmente muchos estudiantes no están alfabeti-
zados científicamente como consecuencia de problemáticas reconocidas que en-
frenta la educación en ciencias. Así conecta asuntos como la pérdida progresiva 
de motivación de los estudiantes a medida que avanza su escolaridad en ciencias 
con la forma en que son presentados los problemas en la enseñanza de las ciencias, 
alejados de lo cotidiano, enfatizando en contenidos abstractos, poco atractivos o 
sin correlatos empíricos y por otro lado, el acento puesto especialmente en una 
finalidad propedéutica y la presentación de una ciencia academicista, clásica, del 
siglo XIX, que no siempre aborda la ciencia y tecnología contemporáneas. Como 
consecuencias asociadas a estas problemáticas, muchos estudiantes: no están al-
fabetizados científicamente, es decir, no están en condiciones de tomar decisio-
nes tecnocientíficas y desempeñarse como ciudadanos de manera adecuada; no 
aprenden conocimiento científico ni alcanzan una comprensión adecuada de la 
Naturaleza de la Ciencia y tampoco logran valorar componentes sociales, afec-
tivos y culturales involucrados en el aprendizaje de las ciencias. Afilia al enfoque 
ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente para lograr la alfabetización científica 
y para articular con las necesidades e intereses de las personas

Plantea Meinardi (2010), en esta coyuntura, no es posible preservar la cultu-
ra científica a una élite. Conocer, manejar y valorar (Martín y Osorio, 2003), 
conforman un círculo virtuoso en relación con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en el presente, y configuran finalidades para la cultura científica de 
todas y todos en el nuevo contrato social. Como se señaló anteriormente, se 
percibe la necesidad de desarrollar una ciudadanía científicamente culta. Qué se 
enseña, cuáles son los conocimientos que los estudiantes deben aprender, cómo 
se enseña y cómo se evalúa, son aspectos fundamentales sobre los cuales reflexio-
nar, elaborar conceptualmente y, especialmente explicitar y comunicar a las co-
munidades educativas. El tratamiento de estos núcleos de interés en el área de la 
enseñanza de la Física en el nivel educativo medio en Uruguay, como en otras 
áreas de conocimiento, se produce en un campo de tensiones múltiples entre los 
diversos actores involucrados. 

2.1. Finalidades de enseñanza y orientaciones para la práctica docente

Desde sus elaboraciones conceptuales para establecer finalidades de enseñan-
za de la ciencia escolar, Acevedo (2004) ubica el punto de partida para la re-
flexión en la relevancia de esta: ¿para quién es relevante?, ¿quién decide lo que es 
relevante en la ciencia escolar? Considerando que la alfabetización científica, no 
implica limitarse a una sola finalidad. Lo que sí subraya, es que la extensión de la 
alfabetización científica para toda la ciudadanía es incompatible con una finali-
dad exclusivamente propedéutica de la enseñanza. Por su parte Vildósola (2009) 
acompaña esta puntualización y, dado que entiende la ciencia como un producto 
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cultural de la sociedad, sostiene que la enseñanza de las ciencias en concordancia 
con esto debe tener un fuerte énfasis social y humanista, promoviendo en el 
estudiantado una mejor comprensión de su naturaleza y de sus interacciones 
con la sociedad y la tecnología. En esta misma línea, Sasseron (2011) plantea la 
necesidad que se prepare a los estudiantes para un futuro sustentable, donde cada 
uno sea capaz de percibir que sus acciones individuales pueden repercutir en el 
colectivo social y en el medio ambiente y que deben asumir, por tanto, un activo 
y participativo papel en la toma de decisiones que afecten al conjunto.

Desde la investigación didáctica, Furió, Vilches, Guisasola, Romo (2001), Ba-
net (2007, 2010), resaltan la importancia de conocer las diferencias entre lo que 
piensan los profesores y lo que se proponen desde la didáctica de las ciencias y 
las demandas de reforma curricular o educativa con el fin de evitar que el pensa-
miento del profesor se convierta en un obstáculo frente al cambio. Concluyen 
que el profesorado mantiene una concepción mayormente propedéutica respec-
to a la finalidad de la enseñanza de las ciencias. Así, la enseñanza de las ciencias se 
ocupa primordialmente de los contenidos de carácter conceptual; tendencia que 
se acentúa significativamente en el Bachillerato y presta escasa atención a otras 
dimensiones formativas (habilidades y destrezas de la investigación científica, 
Naturaleza de la Ciencia, relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad y actitudes, 
valores y normas de comportamiento). Se considera que una posible causa de 
este pensamiento del profesor recae en su formación docente. Formación inicial 
básicamente con dos características: 1) de tipo academicista, que lo lleva a consi-
derar como adecuada una transmisión de conocimientos científicos conceptuales 
(leyes, teorías, etc.), más dirigida a la memorización que a la interpretación y 
comprensión de los fenómenos; que no los hace competentes en ámbitos de 
interés actual, como relaciones CTS o NdC, y, 2) es deficiente en preparación 
didáctica. Estos hallazgos advierten y ponen en evidencias asuntos de interés 
para quienes investigan. 

Considerando las orientaciones didácticas para la enseñanza de las ciencias 
en clave alfabetizadora, existe consenso en que la misma debe ser conducida 
atendiendo fundamentalmente a la contextualización, mediante la resolución 
de problemas auténticos, en procesos de investigación dirigida por el profesor 
o la profesora. Sasseron (2011) entiende que, al momento de planificar e instru-
mentar actividades que promuevan la alfabetización científica de los estudian-
tes se deben considerar necesariamente los Ejes Estructurantes de la Alfabeti-
zación Científica, que de acuerdo con su síntesis son tres. El primero, refiere 
a la comprensión básica de términos, conocimientos y conceptos científicos 
fundamentales. El segundo, corresponde a la comprensión de la naturaleza de 
las ciencias y de los factores éticos y políticos que circundan su práctica. Y, el 
tercero, comprende el entendimiento de las relaciones existentes entre Cien-
cia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Por su parte, Sanmartí y Márquez 
(2012) plantean que, hoy en día, aprender a plantear preguntas investigables 
científicamente debería ser uno de los objetivos de la clase de ciencias. En 
este sentido, el contrato didáctico tradicional entre profesores y estudiantes, 
donde los primeros preguntan y los segundos responden, debe modificarse. El 
docente debe promover situaciones que provoquen al estudiante a formular 
preguntas a partir de las cuales pueda, para un fenómeno, describir, explicar, 
comprobar, generalizar, predecir y evaluar.
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En este escenario, se entiende entonces relevante, atender al profesorado en 
al menos dos aspectos: sus concepciones y sus prácticas de enseñanza. Tal como 
expresa Tobin (1988) citado en Vildósola (2009): “A pesar de los avances en la 
aceptación de los planteamientos de la alfabetización científica, en esta década aún 
persiste la duda sobre el grado de participación del profesorado para producir los 
cambios requeridos en la práctica de aula” (p. 75). La autora también plantea que:

Las actitudes, ideas o concepciones sobre la ciencia se han caracterizado 
por tener una expresión inconsciente e implícita, y las tendencias actuales 
abogan justamente, por promover una mejor comprensión y su explici-
tación. Se sabe que los procesos educativos están influidos por múltiples 
variables, pero cada vez hay un mayor acuerdo y reconocimiento en que 
lo que piensa el profesor de ciencias sobre la ciencia tiene un impacto cada 
vez mayor en el éxito de los estudiantes y de la propia enseñanza de las 
ciencias. (Vildósola, 2009, p. 151)

De aquí la necesidad de hacerlas emergen para su análisis en contexto.

2.2. Concepciones docentes y lo curricular

Desde el marco teórico considerado en las investigaciones llevadas a cabo por 
las autoras, las concepciones docentes se definen como un “entramado intelec-
tual” (Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 2010), es decir, un conjunto de teorías, 
pensamientos, creencias, representaciones que se originan y se desarrollan en la 
experiencia y están determinadas por los contextos educativos. Tienen carácter 
subjetivo, se mantienen normalmente implícitos y en general condicionan las 
decisiones pedagógico-didácticas en relación con la selección y organización de 
saberes y contenidos a enseñar. Este proceso de selección de contenidos, deno-
minado por de Alba (1998) proceso de desarrollo curricular, comienza cuando 
los sujetos del desarrollo curricular, esto es, el profesorado, convierten un currí-
culo prescripto, en la práctica, reinterpretándolo y transformándolo según sus 
propios proyectos sociales. De acuerdo con Bordoli (2006a, 2006b), el currícu-
lum, como producto cultural, supone el reconocimiento de los “saberes legíti-
mos” y éstos vehiculizan la operación de la transposición didáctica. Las distintas 
alternativas se sintetizan en el currículum real (1991). Frigerio, Poggi, Tiramonti 
y Aguerrondo (1992) expresan, reconociendo la gran capacidad docente en la 
utilización de su saber experto y la puesta en práctica de lo curricular que: “Un 
buen currículum puede perder sus “bondades” si los actores no se apropian de 
él, y a su vez un currículum obsoleto, es “moldeado” de tal modo que sus límites 
son compensados por la acción de los docentes” (p. 71). 

Las finalidades de la educación científica que sustenta el profesorado (Furió 
et al, 2001; Banet, 2007) y las intencionalidades curriculares (Gallego, 2004) que 
proponen las y los docentes, se configuran, en general, a partir de los objetivos 
educativos dentro del proyecto social y de la concepción de ciencia que quieren 
enseñar. Como se planteó anteriormente, desde el campo de la investigación di-
dáctica actual, la alfabetización científica de la ciudadanía es considerada la gran 
finalidad de la enseñanza de las ciencias. Entonces cabe preguntarse: ¿Cuáles 
son las finalidades de la enseñanza de la Física según los profesores en el nivel 
en el que se desarrollan? Se trata de explicitar cómo el profesorado concibe a la 
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Física como disciplina educativa y abordar las tensiones que surjan con relación 
al conocimiento elaborado desde la investigación didáctica y las demandas de las 
políticas educativas.

Por otra parte, alfabetización científica no representa un concepto unívoco, 
de modo que es necesario explicitar un recorte u opción conceptual al referirse a 
la misma. Así mismo, diversos autores asimilan el término a otros como: alfabe-
tización tecnológica, cultura científica, comprensión pública de la ciencia, edu-
cación CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), educación para todos o competen-
cia científica. Sintetizando la idea anterior, Gómez-Martínez, Pessoa y Sasseron 
(2015) plantean que, aun cuando el disenso prima sobre el consenso respecto a la 
definición y alcance de la alfabetización científica, son múltiples los equipos de 
investigación que refieren a la importancia de esta como objetivo y/o parámetro 
de la educación científica. Siendo entonces relevante qué y en qué contexto los 
docentes elaboran conceptualmente respecto a la misma.

En el apartado siguiente se presentan aspectos metodológicos y de análisis 
que permitieron elaborar algunas reflexiones, conclusiones y muchas otras inte-
rrogantes para seguir estudiando, en función de las interfases planteadas: alfabe-
tización científica, finalidades de enseñanza, concepciones docentes, currículo.

3. marco metodológico    
      
La metodología elegida en ambas investigaciones ha sido fundamentalmente 

cualitativa ya que se busca conocer, describir y comprender aspectos del pensa-
miento del profesorado que lo lleva a establecer ciertas decisiones en relación con 
las acciones de su quehacer docente. Taylor y Bogdan (1986) consideran que la 
metodología cualitativa produce datos descriptivos emanados desde las propias 
personas a través de sus palabras y de sus conductas observables. Los problemas 
de investigación se abordan como estudio de caso. Interesa por tanto conocer, lo 
que dice y hace la profesora o el profesor respecto a los asuntos de interés men-
cionados, en forma directa o mediante conexiones que evidencien relaciones (ela-
boraciones meta-científicas del profesorado). Los estudios llevados adelante tienen 
como referente a analizar aspectos del discurso del profesorado contextualizados 
en sus prácticas de enseñanza de la Física. Al respecto Mosquera (2008) dice:

A partir de la comprensión de las actividades que los profesores programan, orga-
nizan, ejecutan en el aula de clase, es posible identificar concepciones, ideas, creen-
cias y juicios de valor que sobre la ciencia asume el profesor, así como también es 
posible identificar sus concepciones, creencias y valores acerca de la investigación 
científica, de las relaciones entre la investigación científica y la investigación en el 
aula de clase como medio para el aprendizaje de las ciencias, del papel de la historia 
de las ciencias en la enseñanza de las ciencias, etc. (Mosquera, 2008, p. 109)

Para la etapa de indagación preliminar (de ambas investigaciones), se confec-
cionó un formulario semiestructurado1 en forma colaborativa entre las autoras, 
puesto que existen múltiples aspectos en común en los estudios desarrollados y se 
entendió que el diseño en conjunto redundaría en riqueza para las investigaciones, 
al tiempo que el número de respuestas y el compromiso de quienes responden 
sería mayor si se les hacía llegar un cuestionario y no dos. Sobre los hallazgos e 

1 Ver anexo 1
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interpretación de las respuestas dadas por el profesorado al mismo es que se desa-
rrolla en este artículo. Este cuestionario, en formato formulario buscó obtener: a) 
datos contextuales de los y las docentes: edad, años de trabajo, cursos a cargo, ti-
tulación, efectivización, cursos de actualización y perfeccionamiento docente y b) 
información relativa a las concepciones y la práctica docente, que incluyó aspectos 
como: los grupos de estudiantes (grado, orientación y opción) en que trabajó en el 
último año lectivo, cuáles recursos y estrategias didácticas utilizó, qué selección y 
organización de los contenidos y saberes a enseñar eligió diseñar, opiniones sobre 
finalidades de la enseñanza de Física en bachillerato e identificación de indicadores 
de alfabetización científica, entre otros. El diseño del cuestionario pretendió abar-
car diferentes posibilidades de respuesta para el encuestado. El tipo de preguntas 
planteadas fue variado, desde elegir entre dos o más opciones, ordenar según escala 
de prioridades, valorar enunciados, responder con textos breves, hasta desarrollar 
una idea personal para argumentar. De aquí el considerarlo semiestructurado.

Se envió el formulario por correo electrónico, de manera individual, a un 
conjunto de 120 docentes de todo el país. Esta cifra estuvo en el entorno del 
10% de profesores en condición de enseñantes de cursos de Física en Uruguay. 
La elección no aleatoria de docentes invitados a contestar el cuestionario, se 
fundamenta en dos aspectos: a) son profesionales de la educación que compar-
ten intereses comunes y específicos, concurren a congresos, salas, encuentros 
vinculadas con la enseñanza de Física; b) el cuestionario es una herramienta 
que permite acotar el campo de investigación, contribuye y da insumos para 
comparar las respuestas a nivel nacional dado que la distribución territorial de 
los contactados corresponde a múltiples lugares del país.

4. resultados y análisis

De los 120 cuestionarios enviados se obtuvieron 63 respuestas. En un sentido 
general, se puede inferir que la muestra de docentes que aportó insumos a través 
del cuestionario conforma un cuerpo de profesores con trayectorias profesio-
nales afianzadas, mayoritariamente dedicados a la enseñanza en bachillerato. A 
continuación, la Tabla 1 resume algunas de las mismas.

Tabla 1. Resumen de las características contextuales del profesorado encues-
tado

Número de profesores/as

rango de edades (en años)
20-30 31-40 41-50 51-60 +60

4 19 22 17 1

Años de trabajo en CES 
1-10 11-20 21-30 +30

10 22 22 9

Ciclos plan 2006 en que trabajan
1° y 2° Sólo 2°

10 49

Formación y carrera docente
Egresados Efectivos

59 57
Elaboración: Araújo (2018).
Fuente: Cuestionario.
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4.1. Finalidades educativas del bachillerato

La opinión del profesorado de Física sobre este aspecto se vincula con la mi-
sión fundacional de la Enseñanza Secundaria del Uruguay, caracterizada princi-
palmente por la preparación para el ingreso a las carreras universitarias (Figura 
1). La persistencia de estas ideas se evidenció en muchas de las respuestas del 
profesorado cuando se les preguntó acerca de dichas finalidades. Un 54% mani-
festó como prioritaria la finalidad propedéutica del bachillerato, mientras que 
igual porcentaje de docentes (41%) consideraron como segunda prioridad las 
opciones, terminal y la habilitación para el mundo del trabajo. Puede decirse que 
coexisten varias concepciones acerca de dichas finalidades, puesto que las dife-
rencias obtenidas a partir de la aplicación del cuestionario no son significativas. 

Figura 1: Gráfico de análisis de respuestas a la pregunta 12.
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Pregunta: Ordena según tus prioridades las opciones que plantean finalidades 
                 educativas del Bachillerato de Educación Secundaria. 
                 (Considera el 1 como más prioritario y el 4 como menos prioritario)

Propedéutica Terminal o generalista Habilitar para el mundo del trabajo Otra

1 2 3 4

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

4.2. Finalidades de la enseñanza de la Física 

Cuando se les preguntó a los y las docentes sobre las prioridades que dan a 
la enseñanza de Física en Bachillerato, una gran mayoría optó por considerar la 
promoción de habilidades cognitivas en los estudiantes como lo más importante 
(63%), y, en igual porcentaje (35%), le siguieron las opciones de habilitar para 
continuar estudios superiores y favorecer una mejor comprensión de las leyes 
de la naturaleza. La finalidad de alfabetizar científicamente fue valorada como 
principal prioridad por el 41% de las y los docentes (Figura 2).

La mayoría de las respuestas dadas por el profesorado consideró que la fun-
ción principal del bachillerato es continuar estudios superiores pero la finalidad 
más importante que atribuyen a la enseñanza de Física es facilitar el desarrollo 
cognitivo en los estudiantes. Es posible deducir del análisis de las respuestas que 
los profesores consideran que un prerrequisito fundamental para continuar es-
tudios superiores sea la promoción de habilidades cognitivas.
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Figura 2: Gráfica de análisis de respuestas a la pregunta 13. 

22 22

40

26

10
14 16

13
17

79

16

6
11

7

14

7
1

6 7
4 2 3 3

32

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Habilitar para
continuar estudios

superiores

Favorecer una mejor
comprensión de las

leyes de la naturaleza

Promover el desarrollo
de habilidades

cognitivas

Alfabetizar
científicamente

Otra

N
úe

ro
 d

e 
re

sp
ue

st
as

Orden de prioridad

Pregunta: Ordena según tus prioridades las opciones que plantean finalidades de la 
                 enseñanza de Física en bachillerato. (Considera el 1 como más prioritario 
                 y el 5 como menos prioritario)

1 2 3 4 5

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.
 

4.3. Lectura de las fundamentaciones programáticas

Al ser consultados respecto a si leen habitualmente la fundamentación de 
los programas de la asignatura del nivel o niveles en que se desempeñan, la res-
puesta fue marcadamente afirmativa, tal como se aprecia en la Figura 3, y, entre 
las razones que señalaron para respaldar esta acción se encuentra especialmente 
el carácter orientador de los diseños programáticos para la planificación de las 
prácticas. Sin embargo, varias respuestas refirieron a la atención dada a la funda-
mentación para conocer y posicionarse desde otras miradas, discutiendo, proble-
matizando y complementando las propuestas programáticas. 

4.4. Indicadores de alfabetización científica en los programas 

Una notable mayoría del profesorado reconoce en las propuestas programá-
ticas asuntos que identifican con la alfabetización científica, tal como se ilustra 
el la Figura 4. Un aporte significativo de observación contextual (de quienes 
investigan), es que sólo en el programa de primer año de Bachillerato aparece 
una referencia explícita al decir “alfabetizarse científicamente”. Por lo cual se 
deduce que, varias de las asociaciones que el profesorado ha realizado refieren a 
cuestiones implícitas de los discursos (ya que no todos se desempeñan en el nivel 
de primer año de Bachillerato) y por tanto amplía la presencia del concepto en 
los documentos, desde su perspectiva. Podría inferirse entonces, que gran parte 
del profesorado planifica su enseñanza sobre una concepción de alfabetización 
científica o se preocupa por ello. 
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Figura 3: Atención prestada por el profesorado a los documentos programáti-
cos para los distintos cursos de Física. (Pregunta 9)

9

54

Pregunta: ¿Le es habitualmente la fundamentación y orientaciones que forman 
                parte de la propuesta programática oficial para los distintos cursos de 
                Física en Secundaria? 

No

Sí

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

Figura 4: Reconocimiento de indicadores de alfabetización científica en las 
propuestas programáticas de Física. (Pregunta 11)

2

47

7

Pregunta: La alfabetización científica como enunciado explícito o concepto implícito,
                ¿forma parte de alguna/s de las propuestas programáticas para los cursos
                de Física de Secundaria

No

Sí

No lo recuerdo

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

4.5. Planificación e implementación de los cursos 

En relación con los propósitos deseados al momento de diseñar e implemen-
tar las actividades de enseñanza, las respuestas destacaron como más importante 
la realización de aquellas que estimulen la motivación de los estudiantes (87%), 
seguido por la opción de actividades que vinculen los contenidos físicos con 
el contexto de los estudiantes (78%). En tercer lugar, se situó la promoción de 
problemas con abordaje intra, inter o multidisciplinar (63%) y en el último lugar 
el desarrollo de todos los contenidos conceptuales prescriptos en el programa 
oficial (52%), asuntos que se presentan en la Figura 5.
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Figura 5: El profesorado manifiesta sus prioridades al momento de planificar 
sus clases de Física. (Pregunta 14)
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Pregunta: Al momento de planificar e implementar el o los cursos, ordena según 
                 tus prioridades los siguientes aspectos que se mencionan. 
                (Considera el 1 como más prioritario y el 4 como menos prioritario)

1              2              3              4  

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

4.6. Selección y organización de contenidos 

Los y las docentes argumentaron que la selección y organización de conte-
nidos de enseñanza para sus cursos de Física la realizan fundamentalmente en 
concordancia con su propia experiencia, con lo establecido en los programas 
oficiales, en función de los intereses del grupo-clase y de la opinión de otros 
colegas, de acuerdo con lo que se muestra en la Figura 6. 

4.7. Estrategias, actividades y recursos de enseñanza

Entendidas estas como las herramientas con que el profesorado cuenta al mo-
mento de enseñar. Las respuestas dadas en el formulario, que se visualizan y 
organizan en la Figura 7, mostraron que las estrategias más utilizadas por los 
docentes de Física en sus clases son: la resolución de problemas de lápiz y papel 
(94%) y la realización de trabajos prácticos o experimentos (89%). En menor 
porcentaje aparecen las estrategias vinculadas al uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación -TICs- (56%) y en similares frecuencias en sus usos los 
enfoques basados en el error en la enseñanza y el abordaje desde la historia y la 
filosofía de las ciencias (32% y 33% respectivamente). Finalmente, se valoran las 
estrategias a partir de controversias tecnocientíficas que pueden implicar juego 
de roles, debates, paneles, etc. (10%). 
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Figura 6: Gráfico de análisis de la respuesta 16 del cuestionario. Resumen de 
las cuatro opciones más elegidas.
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Pregunta: La selección y organización de contenidos lo realizas fundamentalmente 
                en concordancia con:

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

Figura 7: El profesorado manifiesta la frecuencia con que las estrategias o 
enfoques de enseñanza puestos a consideración por las investigadoras funda-
menta su práctica docente. (Pregunta 17) 
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Pregunta: ¿En qué "medida" los siguientes enfoques (estrategias) de enseñanza 
                fundamentan tus clases de Física?
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Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

A continuación, se realiza una observación y análisis pormenorizado de los 
insumos surgidos en las respuestas a la consigna 17 del cuestionario, anterior-
mente ilustrados en la Figura 7.

4.8.1. Abordaje histórico-epistemológico 

El 33% del profesorado consultado dijo utilizar este enfoque. En general las 
ciencias han sido enseñadas como un saber inalterable, acabado y acumulativo, 
donde los conceptos constituyen la razón de ser del conocimiento, lo que ha 
conducido a reproducir definiciones, leyes y teorías.  La transmisión de “saberes 
cerrados” en sí mismos, para su reproducción, es contraria no sólo al proce-
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so histórico de producción de esos conocimientos, (ya que genera una visión 
deformada y estática de su construcción), sino también a los mecanismos de 
aprendizaje. Actualmente, tanto la epistemología como la historia de la ciencia 
(entre otros) son reconocidas por las investigaciones en el área de la didáctica y 
los académicos, como aportes constitutivos de lo que han llamado Naturaleza de 
la Ciencia (NdC), considerada esta como abordaje y enfoque fundamental para 
promover la alfabetización científica de los estudiantes.

4.8.2. El error en la enseñanza

Este concepto tiene su origen en la noción de obstáculo epistemológico pro-
puesto por Bachellard (1938) citado por Astolfi (2001) en la que el conocimiento 
científico sólo se establece en ruptura con la “experiencia primera” y el “pensa-
miento común”. Esto se vincula con el conocimiento previo que los estudiantes 
traen y que son modificados (o no) en el proceso de enseñanza. El 32% de los y 
las docentes manifestó utilizarla.

4.8.3. Controversias tecnocientíficas

Sólo el 10% del profesorado dijo utilizarlas. Esta técnica de abordaje de situa-
ciones problema, es ampliamente considerada dentro del enfoque CTSA, afilia-
do directamente a la promoción de la alfabetización científica. Los estudiantes 
se aproximan a los problemas científicos y a las posibles soluciones de estos 
utilizando juegos de roles, debates, la confrontación argumentada, partiendo de 
asumirse cada uno como actor, con un rol o papel definido, interesado en de-
fender su punto de vista en dicha controversia. Los alumnos preparan su argu-
mentación e intercambian opiniones defendiendo sus posturas, construyendo 
así soluciones y transitando por procesos de aprendizaje en contexto, ligados 
en general a lo que ocurre en las comunidades de proximidad, en la sociedad. 
En esta línea de acciones educativas, Martín y Osorio (2003, p. 177) expresan 
que “una verdadera educación democrática deberá hacer del aula un verdadero 
laboratorio, un simulador de la participación democrática”, y por tanto de cons-
trucción de ciudadanía.

4.8.4. Problemas de lápiz y papel

En el detalle representado en la Figura 8, se observa que casi tres cuartas par-
tes del conjunto de docentes, propone situaciones de análisis cerradas, de única 
respuesta, es decir sin grados de libertad; estas están determinadas desde el mo-
mento de presentar la consigna y las condiciones de las cuales se parte. Eventual-
mente puede haber recorridos alternativos en la búsqueda de la respuesta. Los 
ejercicios, a su vez, resultan de una aplicación directa de una o varias ecuaciones 
y se sustentan en la repetición. Ni con problemas cerrados ni con ejercicios, el 
alumno tiene la posibilidad de preguntarse, generar hipótesis, etc. El profesor 
pregunta y el alumno responde, cuando puede. Los problemas abiertos o in-
vestigaciones, en cambio, le proporcionan autonomía al alumno para ensayar 
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diversos recorridos, lo desafían y lo motivan. Como puede apreciarse, solamente 
un muy pequeño porcentaje, cercano al 2%, propone problemas a modo de pe-
queñas investigaciones. 

Figura 8: Preferencias del profesorado para los dseños de problemas de lápiz 
y papel. (Pregunta 19)
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Pregunta: Respecto a los problemas de lápiz y papel, entiendes que las propuestas  
                que trabajas con tus estudiantes son mayormente:

Ejercicios

Problemas a modo de 
pequeñas investigaciones

Problemas abiertos

Problemas cerrados

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

4.8.5. Las actividades experimentales

Las respuestas (Figura 9) mostraron que el 44% son diseñadas para contrastar 
teorías, el 37 % para deducir o “descubrir” aspectos relacionados con las teorías, 
el 16% se orientan a modo de pequeñas investigaciones y sólo el 3% realiza 
actividades demostrativas (o de cátedra).  Si bien se aprecia el apartamiento del 
enfoque tradicional de enseñanza, con sólo 3% de docentes que mayormente 
proponen actividades demostrativas, a la vez, la inmensa mayoría señala su pre-
ferencia respecto a diseños de trabajos prácticos donde el estudiante tiene muy 
poca autonomía. Su rol principalmente es de ejecutor, seguir las pautas dadas 
por el docente para observar (“descubrir” o comprobar) algún fenómeno físico 
y estudiar algunas relaciones entre variables.  

Hoy en día, desde las investigaciones y construcciones conceptuales en el 
campo de la didáctica de la ciencia, se entiende que tanto problemas de lápiz y 
papel como trabajos prácticos, remiten al mismo objeto cognitivo, la configura-
ción de un problema (Sanmartí y Márquez, 2012; Couso, Izquierdo y Merino, 
2008). Y se insiste que para construirse debe haber una pregunta de inicio. Dice 
Sanmartí en Ballesta (2018), si no hay pregunta, no hay problema; y en lo posi-
ble que la pregunta la formule el propio estudiante. Una pregunta investigable, 
un problema auténtico, que conecte con el contexto del estudiante, que le otor-
gue autonomía, tanto del profesor/a como de los materiales didácticos (Pessoa 
de Carvalho, 1998). De modo que, en este aspecto, existe desencuentro entre 
los datos interpretados del campo y los soportes teóricos que se constituyeron 
como categorías conceptuales para el análisis. Desencuentro en el sentido de no 
coincidencia de significados.



Avances en la Enseñanza de la Física

· 24 · 

María Cristina Araújo Avelino, Marcela Ballesta Wolmark

Figura 9: Preferencias del profesorado sobre la orientación para los trabajos 
prácticos o actividades experimentales. (Pregunta 18).

2721

23

Pregunta: Las actividades experimentales que realizas son mayoritariamente para:

Comprobar o verificar asuntos de la teoría

Demostrativas (docente ejecuta)

Investigaciones/pequeñas investigaciones

Deducir o "descubrir" asuntos de la teoría

Elaboración: propia. 
Fuente: Cuestionario.

5. Discusión y conclusiones

Todas las respuestas dadas por los sujetos estuvieron atravesadas por sus 
creencias, ideologías, posicionamientos políticos, convicciones personales. Tal 
como lo expresan los autores referentes, el pensamiento del profesorado es la 
voz interior que se expresa, fundamentando opiniones y acciones de los sujetos 
investigados.

Se puede apreciar que el profesorado de Física está capacitado para desempe-
ñar su rol y se preocupa por su profesionalismo. Conoce las fundamentaciones e 
intenciones curriculares/programáticas y se apropia de ellas con diversas postu-
ras; desde considerarlas orientadoras hasta críticas de oposición. Si bien recono-
cen la presencia de la alfabetización científica en los documentos programáticos 
curriculares, de modo explícito o implícito, en las prácticas de enseñanza (según 
sus propias manifestaciones) no hay acciones tendientes a su promoción.

Las opiniones se posicionaron en un espacio en el que se cruzaron concepcio-
nes sobre qué y para qué enseñar Física. La finalidad de desarrollar habilidades 
cognitivas a través de la enseñanza de Física recogió el mayor porcentaje de 
respuestas. Sin embargo, esta aspiración se pone en tensión respecto de cómo se 
proponen lograrlo, ya que las estrategias y actividades más utilizadas (resolución 
de problemas de lápiz y papel y actividades experimentales) no plantean desafíos 
cognitivos superadores de la mera repetición o reproducción. 

Otro aspecto jerarquizado sobre las finalidades de la enseñanza de Física fue 
la de acercar los conocimientos físicos a la vida cotidiana de los estudiantes. 
Este consenso da cuenta de la necesidad de abordar la enseñanza de los saberes 
y conocimientos científicos contextualizados al entorno, al mundo en el que 
habitan los estudiantes, pero, las prácticas educativas no se condicen con ello. 
De la mano de esto, atender a las relaciones CTSA, el trabajo inter, trans, multi 
disciplinar, los debates o controversias tecnocientíficas no son, en general, con-
siderados por el profesorado. 
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Las intencionalidades curriculares que los sujetos investigados manifestaron 
proponerse en los procesos de desarrollo curricular que realizan, se entrecruzan 
con las finalidades de la enseñanza que ellos mismos conciben. En ese sentido 
se podrían diferenciar intencionalidades vinculadas con los intereses específicos 
de las orientaciones y opciones que cursan los estudiantes, con lo que los y las 
docentes consideran prerrequisitos para estudios superiores y con aspectos for-
mativos más generales en el marco de la alfabetización científica.

6. Reflexiones finales 

Las demandas de nuevas políticas públicas educativas estuvieron entre las res-
puestas del profesorado al preguntarles qué consideraban necesario hacer para 
la mejora de la enseñanza de la Física. Son múltiples los planteos que realizaron 
(Figura 10), desde cambios en la organización y gestión institucional, en planes 
y programas adecuándose a los nuevos perfiles de estudiantes, a sus intereses, en 
el reglamento de evaluación y pasaje de grado, hasta mejoramiento del salario, 
forma de distribución y elección de cargos y horas, pasando por profundizar en 
inversión económica para equipar laboratorios.

Figura 10: respuestas más representativas a la pregunta 21 del cuestionario: 
¿Qué consideras que debería hacerse a nivel de políticas educativas públicas 
para mejorar la enseñanza de la Física en uruguay?

Elaboración: Araújo (2018). 
Fuente: cuestionario

Algunas respuestas hicieron especial énfasis en cambios en la metodología de 
enseñanza, promoviendo estrategias que sean de interés de los estudiantes. Otras 
en cambio, se orientaron en favor de aumentar la exigencia, de “no bajar el nivel” 
(Figura 11).

El colectivo docente destacó especialmente la necesidad de formación perma-
nente a través del acceso a cursos de posgrado y profesionalización en servicio. 
El intercambio entre colegas, el trabajo compartido que permita la reflexión 
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colectiva, fueron aspectos que el profesorado jerarquizó como forma de mejorar 
la enseñanza y facilitar el aprendizaje de Física. El compromiso con su profesión 
y con el estudiantado fue un aspecto que surgió a partir de las respuestas, evi-
denciando, por una parte, una autocrítica sincera y rigurosa, y, por otra parte, 
definiendo responsabilidades atribuibles al sistema educativo. 

Figura 11: Respuestas más significativas a la pregunta 22: ¿Qué consideras 
que podrías hacer tú para mejorar la enseñanza de la Física en Uruguay?

Elaboración: Araújo (2018). 
Fuente: cuestionario

En este marco vuelve a ponerse en cuestión, cuáles son verdaderamente las 
finalidades de la enseñanza secundaria. El sistema educativo se ve interpelado 
para que defina claramente cuál es la misión y establezca nuevos rumbos. 
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Anexos

Anexo 1. Presentación y preguntas del cuestionario en línea.
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resumo
Compreender como o conhecimento matemático é demandado na construção dos argumen-
tos científicos dos estudantes em aulas física, incluindo os obstáculos que se apresentam nesse 
processo, é um grande desafio para os pesquisadores do ensino de ciências. Lançamos luz sobre 
essa problemática, por meio de uma ferramenta que visa o estudo da argumentação denomina-
da campo-dependente por Toulmin (2006). Desenvolvemos esse instrumento com o intuito de 
analisar o processo argumentativo, considerando como são apresentadas e validadas as alegações 
científicas e ponderando sobre as linguagens da ciência usadas em sala de aula, mais a qualidade 
do discurso argumentativo em sua forma e conteúdo. Esse referencial foi utilizado para o estudo de 
gravações em vídeo de uma sequência de ensino investigativa sobre quantidade de movimento, 
ministrada para uma turma do primeiro ano do ensino médio, em uma escola pública. Verifica-
mos a intensa frequência das propriedades da argumentação destacadas, com um grande movi-
mento das diferentes linguagens na construção dos significados. Por outro lado, ficou explícita a 
desconexão entre fenômenos e suas representações, à medida que os estudantes se distanciaram 
do problema experimental do início da sequência de ensino investigativa e se envolveram no 
processo de resolução de problemas – demandando planejamento de atividades específicas para 
estimular a reflexão sobre essas situações.

Palavras-chave
Argumentação campo-dependente. Linguagens. Linguagem Matemática. Momento Linear. En-
sino por Investigação.

Title
Field-dependent argumentation in classes about linear momentum: obstacles to mathematization.

Abstract
Understanding how mathematical knowledge is essential in construction of students’ scientific 
argumentation in physics classes, including the obstacles that crop up in this process, is a major 
challenge for science teaching researchers.  We shed light on this problem by means of a tool 
that focuses on the study of what Toulmin (2006) denominated field-dependent argumentation.  
We developed this tool with the intent to study the argumentative process, pondering how the 
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scientific claims are presented and validated, which led us to consider the science languages used 
in the classroom in addition to the quality of the form and content of the argumentative discourse.  
This reference was used for studying the video recordings of an inquiry-based teaching sequence 
about linear momentum, given to a first-year middle school group of a state school.  We found 
intense frequency of the highlighted argumentation properties with major movement of the 
different languages in the construction of the meanings. On the other hand, the disconnection 
among phenomena and their representations was explicit as the students distanced themselves 
from the inquiry problem at the beginning of the inquiry-based teaching sequence and involved 
themselves in the problem solving process – demanding specific planning of activities to encou-
rage reflection on such situations.

Keywords: Field-dependent Argumentation. Languages. Linear Momentum. Mathematical 
Language. Inquiry-based Teaching.
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Introdução

Nas duas últimas décadas houve uma crescente produção sobre argumentação 
no ensino de ciências, tanto como uma meta de ensino quanto como uma ferra-
menta para análise de situações de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, muitos 
trabalhos enfocam as interações discursivas na sala de aula na construção da ar-
gumentação (Capecchi, 2004a, 2004a; Driver et. al., 1994, Jiménez-Aleixandre, 
2005, Jiménez-Aleixandre e Bustamante, 2003; Jiménez-Aleixandre et. al., 2000; 
Mortimer e Scott, 2002; Nascimento e Vieira, 2009; Sasseron e Carvalho, 2011a; 
Souza e Sasseron, 2012a, 2012a). A partir das interações discursivas, o professor 
pode também estabelecer uma ponte entre a cultura dos alunos, a cultura escolar 
e a científica, enfatizando os argumentos baseados em justificativas e evidências, 
típicos da ciência (Capecchi, 2004a; Jiménez-Aleixandre, 2005; Sasseron e Carva-
lho, 2011a; Souza e Sasseron, 2012b).

Jiménez-Aleixandre e Bustamante (2003) definem o discurso introduzido pelo 
professor na sala de aula como um sistema de comunicação, no qual a linguagem 
– principalmente a oral – desempenha um papel fundamental para os processos 
de ensino e aprendizagem e o entendimento deles. A comunicação deve possibi-
litar a construção de significados compartilhados em nível cognitivo e social, o 
que nem sempre ocorre, pois, a linguagem científica pode ter diferentes signifi-
cados para diferentes pessoas, o que destaca o seu papel interpretativo. A análise 
do discurso é importante para o estudo desse tipo de questão, na medida em que 
foca no processo de aprendizagem e, ainda, complementa os estudos sobre con-
cepções prévias que observam o produto do ensino. Dessa forma, no contexto 
do processo de comunicação em sala de aula, é fundamental a argumentação, que 
é entendida como “[...] a capacidade de relacionar dados e conclusões, de avaliar 
enunciados teóricos a luz de dados empíricos ou procedentes de outras fontes” 
(Jiménez-Aleixandre e Bustamante, op. cit., p. 361). Logo, o ensino de ciências 
deve promover a capacidade de desenvolver e justificar enunciados e ações com 
o objetivo de compreender a natureza, ou melhor, deve fazer o aluno argumen-
tar. Essa é uma maneira de ter acesso à forma como o aluno pensa. 

Sandoval e Millwood (2007) destacam que a argumentação está no cerne das 
práticas científicas e, por isso, deve ser considerada no ensino de ciências. Além 
disso, a compreensão de suas normas permite aos estudantes perceberem aspectos 
essenciais da epistemologia da ciência. No mesmo sentido, para Sampson et al. 
(2012) a argumentação constitui a essência das práticas de construção, avaliação e 
validação do conhecimento científico, porém poucos estudantes têm oportunida-
de de ensaiar o uso desse discurso, o que levou à elaboração de várias propostas que 
tentam sanar esse problema.

Dentro desse panorama, Sandoval e Millwood (op. cit.) ainda apontam que a 
característica epistemológica da argumentação em ciências emerge no processo 
de justificação das alegações científicas – o principal objetivo do ensino que visa à 
argumentação. Isso remete às seguintes questões, que dependem de conhecimen-
tos epistemológicos para suas respostas:

O que conta como alegação? O que conta como prova? Como você decide 
que tipo de evidência apoia ou refuta uma alegação particular? Como ale-
gações individuais são organizadas para produzir um argumento coerente? 
Que tipos de coordenação de alegações e evidências constituem argumento 
persuasivo? (Sandoval e Millwood, 2007, p. 72).
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A nosso ver, a resposta para esses questionamentos está presente no trabalho de 
Sampson e Clark (2006), ou seja, procura-se estabelecer a aceitabilidade da explica-
ção coordenando evidências afirmativas ou contraditórias sobre a observação de 
um fenômeno ou uma afirmação descritiva ou exploratória. Nesse processo, deve-
se ficar atento aos critérios epistemológicos que definem o que conta ou não como 
justificativa. Ou seja, encontramo-nos na dimensão campo-dependente (Toulmin, 
2006) da argumentação científica, em que há formas particulares de fundamentar 
e questionar as alegações, que dependem da natureza do conhecimento científico 
e, consequentemente, remetem à sua epistemologia. Em sala de aula, construir um 
processo argumentativo que dê conta de características epistêmicas desse discurso é 
um grande desafio aos educadores, visto que boa parte dos trabalhos focam a estru-
tura do argumento e poucos estudaram em mais detalhes a dimensão epistêmica da 
argumentação (Erduran, 2007), ou campo-dependente na linguagem de Toulmin.

Nesse trabalho, apresentamos uma ferramenta de análise do discurso que pro-
cura destacar a dimensão epistêmica ou campo-dependente da argumentação em 
sala de aula. Mostramos a utilidade desse instrumento para a compreensão do 
processo argumentativo em aulas de física, ao investigar as dificuldades de estu-
dantes do ensino médio, durante a construção do entendimento da matematiza-
ção de fenômenos que envolvem a conservação da quantidade de movimento. 

O enfoque no uso da matemática para estruturar o pensamento sobre os fe-
nômenos físicos se deve a nossa experiência com o ensino básico, ou seja, siste-
maticamente observamos o insucesso dos estudantes no uso da matemática no 
contexto da física. Esse fracasso é um dos motivos que impactam na baixa pro-
cura por cursos de exatas – algo que também é observado em diferentes partes 
do mundo (Fourez, 2003; Urquhart, 2002).

Além disso, os cursos de física, sejam de nível médio ou superior, costumam 
abordar a matemática meramente como uma ferramenta a ser usada no contexto 
da física, no lugar de propiciar a imersão em seu papel estruturante do conheci-
mento científico, guiando o raciocínio e a interpretação sobre os conhecimentos e 
fenômenos naturais (Uhden et al., 2012), ou melhor, ignorando aspectos essenciais 
da construção da ciência. 

Portanto, com o intuito de investigar a relação da matemática e a física no en-
sino, dando ênfase aos obstáculos enfrentados pelos estudantes do ensino médio 
na construção dos conhecimentos, discutimos no presente trabalho as seguintes 
questões:  

Como o conhecimento matemático é demandado na construção dos argu-
mentos científicos dos estudantes em aulas investigativas de física envol-
vendo a conservação da quantidade de movimento? Quais são as dificulda-
des enfrentadas pelos alunos ao longo desse processo?

Partimos da hipótese que atividades de ensino investigativas potencializam 
a argumentação. Inicialmente destacamos os referenciais que sustentam a ferra-
menta proposta e, na sequência, ensaiamos o uso dela para analisar a aplicação 
de uma sequência de ensino investigativa (SEI) sobre quantidade de movimento, 
por fim, elaboramos considerações sobre essa análise.
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Argumentação na sala de aula

Neste tópico apresentamos os referenciais teóricos que fundamentam a ferra-
menta para análise do argumento em sala de aula, que leva em consideração os 
critérios campo-dependentes (Toulmin, 2006) do discurso argumentativo. 

Destacamos que o padrão de argumento de Toulmin (TAP) é usado nas pesqui-
sas em educação para identificar situações argumentativas (Vieira e Nascimento, 
2008, 2009; Nascimento e Vieira, 2009). Porém, há limitações importantes no seu 
uso, já que o padrão não considera o contexto de construção do argumento e a sua 
precisão, além de sua construção coletiva, por outro lado, ele permite uma visão 
geral da situação argumentativa e suas nuances (Vieira e Nascimento, 2008). 

Aberdein (2005) reconhece as críticas ao TAP, que não possibilita acompa-
nhar o processo de construção do argumento e que a reconstrução do padrão 
pode distorcer o argumento original – “o layout é perniciosamente ambíguo, 
criando diferentes e incompatíveis reconstruções possíveis” (p.289). A nosso ver, 
o padrão não permite uma visão clara da dimensão epistêmica da argumentação 
e dificulta o estudo do processo argumentativo em sala de aula, por isso, discu-
timos a seguir trabalhos que fornecem subsídios para a elaboração de um instru-
mento que abarque essas características.

Sasseron (2008) apresenta dois aspectos para a análise da argumentação em 
sala de aula. Primeiro a estrutura, na qual há o destaque para o TAP como 
forma de visualizar o estabelecimento de conclusões a partir da produção de 
argumentos. Na sala de aula esse padrão ocorrerá com o somatório de diver-
sas contribuições, além de estruturas epistêmicas para análise mais profunda de 
operações argumentativas: dedução, causalidade, definição, classificação, apelo 
à, consistência e plausibilidade. Segundo a qualidade, na qual são estabelecidos 
níveis crescentes conforme o número de justificativas, refutações e integração de 
argumentos – nota-se aqui uma ampliação dos critérios definidos por Driver et 
al. (2000), que estabelecem níveis crescentes segundo a quantidade de justificati-
vas e ideias que competem.

Jiménez-Aleixandre et al. (2000) procuram estudar como produzir discursos 
em atividades de ensino que favoreçam o gênero argumentativo da linguagem, 
favorecendo a aprendizagem sobre como fazer e falar ciência. O objetivo da 
pesquisa está na distinção entre momentos em que se faz escola – realização de 
atividades sem objetivo científico e às vezes até pedagógico – e que se faz ciên-
cia – atividades em que ocorre o diálogo científico ou a argumentação, ou seja, 
em que se usa o raciocínio científico para defender ou justificar uma ideia em 
detrimento de outra na construção do conhecimento. Decorre disso a importân-
cia da resolução de problemas para a promoção da argumentação. Esses autores 
também destacam o TAP para avaliar argumentos em sala de aula e, como os 
autores supracitados, enfatizam sua insuficiência para o estudo das situações de 
ensino-aprendizagem, desencadeando a necessidade de compreender qual o grau 
de entendimento epistemológico da ciência que as atividades proporcionam, por 
meio da identificação operações epistêmicas (dedução; indução; causalidade; de-
finição; o uso de analogias, exemplos, atributos e autoridade; consistência com 
outros conhecimentos, com a experiência, com a metafísica e a plausibilidade).

Aprofundando a discussão anterior, Jiménez-Aleixandre e Bustamante (2003) 
mostram que é necessário direcionar as atenções à natureza dos enunciados e sua 
função no discurso, dando ênfase nas formas como se constroem as explicações 
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nas aulas. Os autores definem ainda algumas operações que podem ser identifi-
cadas nos enunciados discursivos argumentativos na sala de aula, que estão rela-
cionadas à construção do conhecimento – chamadas de epistêmicas –, e outras 
de exibição procedimental – denominadas de cultura escolar. Para a primeira 
classificação apresentam-se os seguintes exemplos: “[...] procedimentos explica-
tivos, definições, classificações, relações causais, apelo a analogias ou compara-
ções, ou construção de dados” (Jiménez-Aleixandre e Bustamante, 2003. p.366). 
Elas costumam aparecer bastante em atividades de laboratório e são usadas para 
determinar os passos para transformar dados em explicações teóricas, o que é 
útil para estimar o progresso dos estudantes. Na segunda classificação encon-
tram-se tarefas burocráticas rotineiras da sala de aula, como realizar uma lição 
sem refletir sobre o conteúdo para receber uma nota adequada.

Na mesma linha, Sasseron e Carvalho (2011b) evidenciam a importância das 
propostas investigativas que envolvem resolução de problemas, como forma de 
promoção da argumentação e da aprendizagem que compreenda uma visão coe-
rente do trabalho científico. Neste sentido, são importantes os trabalhos baseados 
na perspectiva da Alfabetização Científica (AC), que as autoras classificam em três 
eixos estruturantes fundamentados em ampla literatura: 

[...] a compreensão básica de conceitos científicos, a compreensão da natureza 
das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e o enten-
dimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-am-
biente (Sasseron e Carvalho, op. cit. p.5).

Para observar esses eixos e o processo de AC, Sasseron e Carvalho (op. cit.) 
apresentam os chamados indicadores de Alfabetização Científica, que represen-
tam ações e habilidades utilizadas na medida em que se resolve um problema, são 
eles: levantamento e teste de hipóteses; seriação, classificação e organização de 
informações; explicação; justificativa, previsão, raciocínio lógico e proporcional. 
A partir do estudo de situações de ensino-aprendizagem com esse referencial, as 
autoras verificam que as ideias dos estudantes extrapolam a atividade de ensino 
para novas situações, ficando clara a existência de um ciclo argumentativo, defi-
nido como: “[...] a forma por meio da qual as argumentações se desencadeiam e 
a maneira como as relações entre diferentes dados e variáveis são estabelecidas” 
(p.13). Ele possui os seguintes passos não consecutivos:
•	 Cuidado com os dados existentes: ordenar as informações para destacar sua 

devida importância durante a investigação, na discussão com os pares, utili-
zando conhecimentos previamente adquiridos.

•	 Definição das variáveis relevantes ao problema: envolve também a formula-
ção de hipóteses, o uso de justificativas e previsões, validando e extrapolan-
do as informações teóricas ou experimentais do contexto.

•	 Explicação: uso das construções elaboradas para relacionar as informações 
e as variáveis, obtendo uma ideia mais concreta sobre os fenômenos e pre-
visões em questão.

Vale destacar que, do nosso ponto de vista, os indicadores de alfabetização cien-
tífica apresentam similaridades com as operações epistêmicas citadas por Jiménez
-Aleixandre et al. (2000) e Jiménez-Aleixandre e Bustamante (2003).

Mais recentemente, uma ferramenta que procura englobar os diferentes aspec-
tos da argumentação, sistematizando os diferentes resultados das pesquisas sobre 
o tema é apresentada por Sampson et al. (2012). Segundo os autores, a argumen-



Vol. 1, No. 1, en – jun. 2019 p. 35-59.

· 41 · 

Argumentação campo-dependente em aulas sobre quantidade de movimento: obstáculos para 
a Matematização.

tação constitui a essência das práticas de construção, avaliação e validação do 
conhecimento científico, porém poucos estudantes têm oportunidade de ensaiar 
o uso desse discurso, o que levou à elaboração de várias propostas que tentam 
sanar esse problema. Por outro lado, ainda persistem as dificuldades de avaliar 
a natureza ou qualidade e a evolução da argumentação científica dos estudantes, 
realizadas nas pesquisas ao gravar, filmar, transcrever e codificar aulas para ana-
lisar a natureza e a função das diferentes contribuições. Eles destacam ainda que 
nos últimos anos muitos estudos focaram a estrutura geral dos argumentos, as 
suas justificações, a validade de suas conclusões e a sua adequação epistemológi-
ca. Por outro lado, existem poucas propostas para investigar os processos sociais 
e as práticas envolvidos na produção dos argumentos. 

A partir das referências apresentadas é notável a influência do TAP nas pesqui-
sas como forma de delimitar situações argumentativas, nas quais há justificação 
do conhecimento, explicitando o raciocínio dos estudantes e, por outro lado, a 
necessidade do uso de outras ferramentas para estudar as características campo-de-
pendentes da argumentação, representadas pelas operações epistêmicas e os indi-
cadores de alfabetização científica. Dessa forma, ao construir um instrumento de 
análise para o nosso objeto de estudo é importante sistematizar o que os pesquisa-
dores definem como argumentação científica ou campo-dependente na nomencla-
tura de Toulmin (2006).

Nesse sentido, ao comparar esses referenciais, observamos que algumas cate-
gorias são próximas, senão similares, ou seja, raciocínio lógico e proporcional e 
causalidade; procedimentos explicativos e explicação; justificativa e uso de defi-
nição, apelo à analogia ou comparações, exemplos, atributos, consistência com 
outros conhecimentos (incluindo a experiência e a metafísica) e plausibilidade. 

Com essa análise destacamos os seguintes componentes do processo de ar-
gumentação envolvendo elementos campo-dependentes no contexto da ciência: 
levantamento e teste de hipóteses; seriação, classificação e organização de infor-
mações; explicação; justificativa, previsão, dedução; indução, raciocínio lógico e 
proporcional. Ressaltamos que a categoria justificativa engloba uso de definição, 
apelo à, analogia ou comparações, exemplos, atributos, consistência com outros 
conhecimentos (incluindo a experiência e a metafísica) e plausibilidade. Além 
disso, temos por hipótese que diferentes componentes ocorrerão em sala de aula 
em momentos distintos do ciclo argumentativo, que é desencadeado a partir de 
atividades investigativas.

Além disso, para uma caracterização mais precisa da argumentação – abran-
gendo os seus aspectos matemáticos – é necessário incluir o raciocínio abdutivo, 
como uma das etapas da construção do conhecimento. Pierce (2012) tratou a 
abdução como um dos três tipos de raciocínios científicos – indutivo, dedutivo 
e abdutivo: 

Na ciência, há três espécies fundamentalmente diferentes de raciocínio: 
Dedução [...], Indução [...] e Retrodução1  [...] (p.5). 

O argumento é de três tipos: Dedução, Indução e Abdução (geralmente 
denominado de adoção de uma hipótese) (p.30).

O autor ainda destaca que:

1 Pierce no início de sua obra usa a palavra retrodução no lugar de abdução.
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Abdução é o processo de formação de uma hipótese explanatória. É 
a única operação lógica que apresenta uma ideia nova, pois a indu-
ção nada faz além de determinar um valor, e a dedução meramen-
te desenvolve as consequências necessárias de uma hipótese pura. 
A Dedução prova, que algo deve ser; a Indução mostra que alguma coisa 
é realmente operativa; a Abdução simplesmente sugere que alguma coisa 
pode ser (p.220, grifos nossos).

Rahman (2007) define abdução como o processo de construção de hipóteses 
explanatórias e como uma operação lógica que introduz uma ideia nova. Trata-se 
de uma inferência sobre algo e a aceitação provisória de uma hipótese explanató-
ria com o intuito de testá-la. Nem sempre essa inferência é a melhor explicação, 
porém ela explica ou ao menos esclarece alguma informação surpreendente ou 
anômala e, para que isso ocorra, é necessária uma revisão de nossas concepções 
em um caminho plausível e racional. Ao nosso ver, em sala de aula, esse último 
processo destaca o papel fundamental do professor como mediador entre conhe-
cimento científico e ideias em destaque, na revisão dos entendimentos produzidos 
ao longo das atividades de ensino.

Temos por hipótese que a abdução deve aparecer no processo de levantamento 
e teste de hipóteses, e ainda, que as refutações são importantes no estabelecimento 
das condições de consistência e plausibilidade do conteúdo científico, já que elas 
indicam os limites de uma alegação. Assim, esses elementos encontram-se na justi-
ficativa do conhecimento produzido em sala de aula.

Uma ferramenta para análise da argumentação científica em sala 
de aula

Os referenciais apresentados anteriormente discutem maneiras para análise 
da argumentação, muitos deles partem do padrão de Toulmin e outros buscam 
englobar elementos que esse último não dá conta, tal como as operações epistê-
micas, que envolvem as características campo-dependentes do argumento. Além 
disso, existe um esforço dos pesquisadores em considerar os critérios de validação 
do conhecimento científico, o que abarca uma consideração da sua qualidade. A 
seguir, aprofundamos essas discussões, a partir da sistematização de trabalhos 
que fazem uma revisão crítica desses referenciais (ABERDEIN, 2005; Erduran, 
2007; MacDonald e Kelly, 2012; Sampson e Clark, 2006; Sandoval e Millwood, 
2007), com o intuito de obter elementos que sustentem nossa ferramenta para 
análise da argumentação em sala de aula.

Sandoval e Millwood (2007) destacam que há várias pesquisas que analisam as 
argumentações orais dos estudantes em ambientes investigativos ou de resolução 
de problemas. Os principais movimentos epistêmicos desencadeados nos alunos 
são: uso de alegações sem apresentar justificativas explícitas ou que costumam ser 
justificadas somente quando desafiadas; alegações que são oferecidas geralmente 
sem relação com os outros elementos do argumento em desenvolvimento; uso 
de várias formas de garantias, incluindo evidências experimentais e teóricas. Na 
avaliação dos argumentos científicos escritos, que são muito parecidos com os 
orais, os pesquisadores verificaram o fracasso dos estudantes, porém essa prática 
auxilia no entendimento de ideias importantes da ciência. Os autores propõem 
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as práticas epistêmicas como uma forma de os estudantes desenvolverem ideias 
epistemológicas altamente contextualizadas, a partir de experiências práticas 
para entender e explicar o mundo em que vivem. Isso é desencadeado por meio 
da explicação de novas situações – nesse ponto acreditamos que os raciocínios 
abdutivos são essenciais.

Em uma abrangente revisão de literatura, Erduran (2007) pontua que o prin-
cipal desafio nos estudos que versam sobre argumentação está na metodologia 
de pesquisa. Seu objetivo é garantir validade às ferramentas metodológicas de 
análise do argumento, explicitando sua natureza e função. Como critério para 
definir e delimitar as fronteiras de análise da argumentação na sala de aula, esses 
estudos estão focados na análise de evidências e justificações, nas práticas e crité-
rios epistêmicos, na argumentação e a natureza dos argumentos e na participação 
em discussões. Ela também ressalta alguns desafios no estudo da argumentação 
na sala de aula, dos quais destacamos a necessidade de novas ferramentas para 
analisar o ensino, com o intuito de gerar um modelo pedagógico mais efetivo, e 
estender a análise da argumentação do contexto verbal para o multimodal.

Similarmente à pesquisa de Erduran (2007), Sampson e Clark (2006) fazem 
uma revisão dos principais quadros teóricos para análise dos argumentos retóri-
cos no ensino de ciências visando esclarecer a lógica e as premissas desse campo, 
suas limitações e possibilidades e apontar novos caminhos. Segundo os autores, 
a argumentação surge no processo de investigação científica, na qual se reduz o 
mundo à ordem, que toma a forma de explicações testadas e desenvolvidas em 
um processo de observação e de identificação de padrões em dados. Nesse pro-
cesso, deve-se ficar atento aos critérios epistemológicos que definem o que conta 
ou não como garantia. Eles reconhecem as limitações do referencial do Toulmin 
aplicado ao ensino de ciências, enfatizando que essa ferramenta não permite ob-
servar a qualidade do argumento em termos de como ou se as ideias conceituais 
dos alunos influenciam na relação que eles desenvolvem entre teoria e evidência 
na construção de um argumento (o que depende de critérios campo-dependen-
tes) – não permitindo saber o quanto os argumentos dos discentes aderem aos 
critérios compartilhados pela comunidade científica para avaliar a qualidade dos 
mesmos e, portanto, verificar o raciocínio usado na construção do argumento. 
Pouco foi feito nessa direção, dessa forma, eles apontam cinco critérios para 
avaliar argumentos científicos de alta qualidade:
1. Examinar a natureza e a qualidade da alegação de conhecimento: alegações 

são conclusões exploratórias ou referenciais descritivos, os quais os cientis-
tas tentam generalizar. Assim, a ciência trata de criar e testar referenciais e 
teorias, o que destaca a importância de analisar o tipo de alegação produzida 
por estudantes no processo de investigação, verificando a qualidade desse 
argumento em relação ao conhecimento científico, revelando seus entendi-
mentos sobre como coordenar afirmações com as evidências disponíveis.

2. Examinar como (ou se) a alegação é justificada: sendo a evidência empírica 
importante para avaliar a validade das afirmações, deve-se ponderar o seu 
papel nos argumentos dos estudantes, além dos tipos de evidência que jus-
tificam um argumento e como a evidência é interpretada em termos dos 
referenciais aceitos pela comunidade.

3. Examinar se a alegação se refere a todas as evidências disponíveis: os cien-
tistas constroem argumentos para as conjecturas que melhor explicam um 
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fenômeno, amparados pelas evidências disponíveis ou obtendo novas, quan-
do não há evidências suficientes.

4. Examinar como (ou se) o argumento procura desconsiderar alternativas: ex-
plicações alternativas são comuns na ciência e os argumentos em favor de 
uma delas podem não ser totalmente convincentes em virtude das evidências 
disponíveis. Pode-se usar os seguintes critérios: “(a) a capacidade da alegação 
dar conta de todas as observações relativas ao fenômeno, (b) a sua utilidade 
na previsão do comportamento do fenômeno, e (c) a consistência da alegação 
com outro conhecimento aceito sobre como o mundo funciona” (Driver et 
al., 2000; Passmore e Stewart, 2002 apud Sampson e Clark, op. cit., p.660).

5. Examinar como as referências epistemológicas são usadas para coordenar 
alegações e evidências: além de justificar as ideias com evidências, os alunos 
devem avaliar se suas evidências foram coletadas e interpretadas pelas nor-
mas da comunidade científica.

De forma similar, MacDonald e Kelly (2012) ressaltam que a ênfase somen-
te no discurso argumentativo dos estudantes, ignora características importantes 
das práticas da comunidade científica que devem ser aprendidas, ou seja, limita 
o desenvolvimento da compreensão das formas que os cientistas trabalham em 
sua comunidade e a construção de um apoio ao desenvolvimento de normas 
e práticas produtivas em comunidades de aprendizagem de ciência. Por meio 
de exemplos de situações em sala de aula, os autores mostram as limitações da 
análise dos argumentos em episódios com baixa qualidade do argumento e sua 
estrutura, porém com grande potencialidade em termos do “fazer científico”. 
Ainda, é explícita a limitação da análise somente em termos da linguagem oral, 
destacando-se a necessidade de se considerar as conexões das diferentes represen-
tações – ponto similar ao destacado por Erduran (2007). Destacamos aqui que 
ferramenta de análise que propomos a seguir, para o estudo das características 
campo-dependentes da argumentação científica em sala de aula, ou as práticas 
epistêmicas envolvidas na construção dos argumentos dos estudantes, visa preen-
cher essas lacunas que esses autores pontuam em suas pesquisas ao abranger o 
papel das diferentes representações no processo de aprendizagem e, ao mesmo 
tempo, dando conta de acompanhar esse fazer científico em sala de aula.

Além disso, para MacDonald e Kelly (2012) a aprendizagem conceitual preci-
sa extrapolar as formas canônicas de apresentar os conceitos, incluindo as dimen-
sões conceituais, epistêmicas e sociais da teoria – consideração que se assemelha 
aos eixos estruturantes da alfabetização científica sistematizados por Sasseron e 
Carvalho (2011b). Também é importante conhecer como as provas são validadas 
na ciência e o que conta como um bom argumento, assim, a argumentação cons-
titui uma parte do suporte à aprendizagem, mas não é única.

Vale pontuar, que os autores acima enfatizam as dificuldades metodológicas 
de se analisar a argumentação em sala de aula. Grande parte delas compreende 
dificuldades inerentes do uso do TAP, que foi idealizado como uma estrutura 
geral para análise de um argumento logicamente válido e que não foi concebido 
para o estudo do argumento em construção. Por outro lado, encontramo-nos no 
contexto do ensino de ciências, no qual as características da ciência são funda-
mentais na construção do discurso argumentativo, portanto, os autores procu-
ram delimitar quais são esses conhecimentos a serem incluídos nesse processo. 
Emerge desse panorama, a necessidade de coordenar alegações e evidências usan-
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do as referências epistemológicas da ciência tanto no ensino como na sua análise, 
situação na qual pode ser útil a classificação que sugerimos anteriormente.

Nesse sentido há vários pontos comuns entre os autores que permitem avaliar 
a qualidade de um argumento no contexto do ensino de ciências e que podemos 
considerar neste trabalho. Essas similaridades estão explícitas nos artigos de San-
doval e Milwood (2007) e Sampson e Clark (2006), também refletem a forma 
como a aprendizagem conceitual deve considerar como as provas são validadas 
(MacDonald e Kelly, 2012), e, ainda, podem ser usadas para julgar a qualidade 
da argumentação na sala de aula, extrapolando o número de justificativas para 
indicar essa qualidade apresentado nos trabalhos de Driver et al. (2000), Jimé-
nez-Aleixandre e Bustamante (2003) e Sasseron (2008). Abaixo esboçamos uma 
proposta de categorias baseadas nesses trabalhos:

Categorias de análise 
da qualidade da ar-

gumentação
Sandoval e milwood (2007) Sampson e Clark (2006)

1 – Formas para 
coordenação entre ale-
gações e evidências

Uso de alegações sem apre-
sentar justificativas explí-
citas, alegações justificadas 
somente quando desafiadas, 
alegações oferecidas sem rela-
ção com os outros elementos 
do argumento em desenvol-
vimento.

Examinar a natureza e a qualida-
de da alegação de conhecimento; 
examinar como (ou se) a alegação 
é justificada; examinar se a alega-
ção se refere a todas as evidências 
disponíveis; examinar como (ou se) 
o argumento procura desconsiderar 
alternativas.

2 – Conteúdos para 
coordenação entre ale-
gações e evidências

Uso de várias formas de ga-
rantias, incluindo evidências 
experimentais e teóricas.

Examinar como as referências 
epistemológicas são usadas para 
coordenar alegações e evidências.

quadro 1.  Elementos para análise da qualidade da argumentação.

Na categoria 1, reunimos as práticas que envolvem as formas de ocorrência 
da argumentação científica, ou seja, ela permite avaliar como as alegações são 
respaldadas por justificativas. Um argumento coerente e de qualidade, principal-
mente no contexto da ciência, deve apresentar justificativas e relacionar todas as 
evidências disponíveis, além de explicitar os seus limites.

Dentro da categoria 2, agrupamos as práticas de justificação que remetem aos 
conteúdos da argumentação científica (leis, teorias e evidências experimentais), en-
volvendo os critérios campo-dependentes dessa prática discutidos previamente. 

Destacamos ainda a necessidade de se refletir sobre as linguagens por meio 
do qual se apresentam os conhecimentos científicos tanto na categoria 1, quan-
to na categoria 2, ou seja, durante a argumentação científica na sala de aula há 
necessidade de se expressar principalmente por meio das linguagens – ou modos 
de comunicação – verbal, escrita, gestual, visual (desenhos, esquemas e tabela), 
gráfica e algébrica.

Isso remete aos limites metodológicos apresentados por Erduran (2007) e 
que tem relação com os objetivos da presente pesquisa: estender a análise da 
argumentação do contexto verbal para o multimodal. Esse tipo de análise da 
argumentação parte do pressuposto de que o discurso científico no contexto 
de pesquisa e na sala de aula é constituído a partir de várias formas de represen-
tações simbólicas ou linguagens (Lemke, 1998a), e a construção do argumento 
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científico só será completa ao considerá-las (Erduran, op. cit.). O uso conjunto 
das linguagens possibilita construir novos significados que não seriam possíveis 
com a utilização separada delas (Lemke, op. cit.), e esse processo ocorre de duas 
maneiras (Marquez et. al., 2003; Bellucco e Carvalho, 2009): cooperação, quando 
duas ou mais linguagens reforçam um mesmo significado; e especialização, quan-
do duas ou mais linguagens atribuem um significado para um conceito ou fenô-
meno, realizando funções distintas, como em um gráfico mostrando como foi o 
aumento de temperatura de um gás destacado pela linguagem oral do docente.

É importante enfatizar ainda que os diferentes trabalhos mostram que as ativida-
des investigativas propiciam situações argumentativas. Isso é essencial, já que anali-
saremos situações de ensino-aprendizagem que favorecem os estudantes a argumen-
tarem. Em outras palavras, não adianta construir um instrumento de análise com as 
características propostas, se as condições de ensino estudadas não foram planejadas 
para que os alunos apresentem alegações, justificando-as ou refutando-as. 

Também somos favoráveis às críticas de MacDonald e Kelly (2012) aos tra-
balhos que versam sobre a argumentação – levamos em conta a necessidade da 
inclusão das dimensões conceituais, epistêmicas e sociais do conteúdo no deli-
neamento das atividades de ensino que analisaremos. As pesquisas têm apontado 
para a consideração dessas dimensões em atividades investigativas, conforme des-
taca Duschl (2008).  Essas dimensões podem ainda serem discutidas a partir das 
categorias propostas no quadro 1 acima, que envolvem as formas para coordenar 
alegações e evidências (dimensão social) e os conteúdos para coordenar alegações 
e evidências (dimensão conceitual e epistêmica). A figura 1 abaixo resume a fer-
ramenta que desenvolvemos a partir da ponderação dos referenciais debatidos 
anteriormente.

Figura 1. Análise da argumentação campo-dependente.
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metodologia

A ferramenta da figura 1 foi usada para estudar alunos de uma turma do pri-
meiro ano do ensino médio argumentando sobre fenômenos que envolvem a 
conservação da quantidade de movimento, ao longo de uma sequência de ensino 
investigativa. Essa SEI, elaborada por Bellucco e Carvalho (2014), foi ministrada 
no primeiro semestre de 2013, em uma escola estadual localizada no município 
de Garuva, no estado de Santa Catarina, que atende aos níveis de ensino funda-
mental e médio, totalizando em torno de 1000 alunos. O público desse estabe-
lecimento engloba majoritariamente alunos de classe baixa de regiões urbanas 
e rurais dos arredores da cidade e de cidades vizinhas e, ainda, alguns alunos 
indígenas residentes em uma aldeia localizada nas imediações da comunidade.

O professor colaborador, que ministrou a SEI, é licenciado em física e possui 
quinze anos de experiência no magistério. Sendo um profissional que trabalha com 
metodologias não usuais, tais como uso de problemas abertos e portfólios de apren-
dizagem. Além disso, ele foi bastante receptivo à discussão sobre o trabalho a ser 
desenvolvido, realizando reuniões periódicas com o pesquisador antes da regência 
das aulas, nas quais eram debatidas as atividades da SEI e a metodologia envolvida. 
Durante a aplicação das aulas, continuamos os encontros de forma um pouco mais 
espaçada, nos quais debatemos novas atividades e as gravações em vídeo das aulas, 
em termos das ações do professor que favoreceram os alunos a argumentarem.

A sequência didática inicia-se com um problema experimental, que pede para 
que se colidam pêndulos de massas visivelmente diferentes, de forma que eles sem-
pre subam até a mesma altura (figura 2), com o intuito de estimular a percepção 
crítica da dependência das massas e das velocidades nas colisões. Na sequência, há 
discussão de questões abertas, que são a base para a teorização dos conceitos de 
quantidade de movimento e sua conservação, seguida da proposição de problemas 
abertos (boa parte deles foram acrescentados à SEI pelo professor colaborador).

Figura 2. Pêndulos de massas diferentes.

Toda a sequência foi gravada em áudio e em vídeo. Nas atividades em grupo re-
gistramos os dados brutos sempre do mesmo grupo, que foi selecionado pelo pro-
fessor da turma por ser constituído de alunos representativos do perfil da turma 
na qual a SEI foi ministrada. Ao longo desse processo de registro foram identifica-
dos episódios de ensino, selecionados pela ocorrência simultânea da argumentação 
dos alunos e pelo uso da linguagem matemática. A argumentação foi identificada 
pelo uso de justificativas explícitas ou implícitas nos diálogos entre os estudantes 
e, também, pela observação da ocorrência do ciclo argumentativo de Sasseron e 
Carvalho (2011b). Mapeamos os seguintes episódios ao longo da aplicação da SEI:
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Aulas -Datas Atividades Episódios

1 e 2 - 
03/05/13

Pêndulo de Newton, questões abertas e 
problema fechado

1 – Quem tem maior quantidade 
de movimento? 

3 e 4 - 
10/05/13

Leitura e discussão do texto de sistemati-
zação, resolução de exemplo de problema 
aberto pelo professor e resolução dos 
problemas da SEI

2 – Problemas abertos (atividade 
3 da SEI)
3 – Discussão coletiva sobre os 
problemas abertos

5 e 6 - 
24/05/13

Continuação da resolução dos problemas 
abertos da SEI Falha na captação do áudio.

7 e 8 - 
07/06/13

Problemas abertos sobre colisões inelás-
ticas

4 - Problemas abertos sobre coli-
sões inelásticas
5 – Interpretação dos resultados 
matemáticos
6 – O problema aberto dos astro-
nautas

quadro 2.  Episódios mapeados na SEI envolvendo argumentação.

Neste trabalho apresentamos fragmentos de dois episódios ilustrativos, que 
permitem discutir as questões propostas na introdução do trabalho: Episódio 1 
- Quem tem maior quantidade de movimento? Um problema fechado; e Episó-
dio 6 - O problema aberto dos astronautas. No tópico a seguir, apresentamos as 
transcrições2 de trechos desses dois episódios significativos identificados na SEI, 
com o objetivo de tornar visíveis os aspectos da ferramenta que construímos. 
O primeiro episódio se encontra no início das aulas, quando os alunos estavam 
próximos dos fenômenos discutidos por meio da atividade experimental e exem-
plos do cotidiano, e o outro quando eles se envolveram no processo de resolução 
de problemas abertos. 

Dividimos as transcrições em quadros, contendo uma cena ou trecho de um 
episódio de ensino, nos quais dividimos em uma coluna com o tempo decorri-
do da aula; outra com a transcrição da linguagem oral e das outras linguagens e 
ações entre parênteses duplos; e outra com os elementos do ciclo argumentativo 
e as características campo-dependentes da argumentação identificados no trecho. 
Apresentamos apenas as cenas mais significativas de cada episódio, que melhor 
favorecem a discussão de nossas questões de pesquisa.

Comentamos cada cena a partir das categorias sobre a argumentação encon-
tradas e, depois, sistematizamos todo o episódio por meio de uma discussão 
sobre sua qualidade argumentativa, em termos de sua forma e seu conteúdo, 
o que possibilita uma discussão sobre o conteúdo matemático demandado nas 
argumentações dos estudantes.

2 O Nome do professor foi substituído por P e dos alunos por A1, A2, A3 etc. As normas 
de transcrição foram adaptadas de Preti (1997):

 ( ) para hipóteses do que se ouviu;
 (( )) para a inserção de comentários;
 :: para indicar prolongamento de vogal ou consoante, por exemplo: “éh:::”;
 / para indicar truncamento de palavras; por exemplo: “o pro/ ... o procedimento...”;
 - para silabação, por exemplo: “di-la-ta-ção”;
 Letras maiúsculas para entonação enfática;
 /// para indicar falas simultâneas, já que elas são comuns no trabalho em pequenos 

grupos.
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Episódio 1 – quem tem maior quantidade de movimento? 

Esse episódio ocorreu no final da primeira aula dupla da SEI, após a resolução 
do problema experimental com os pêndulos (atividade 1) e de questões abertas 
sobre colisões de automóveis e caminhões (atividade 2). O professor sistemati-
zou e ditou a definição do conceito de quantidade de movimento (a aula foi reali-
zada no pátio da escola), e forneceu um problema fechado com dados numéricos 
para que os grupos de alunos o resolvessem:

[...] Agora vamos ao nosso imaginário, do lado esquerdo vocês vão desenhar 
um caminhão igual este da folhinha, coloquem aí a massa do caminhão “5.000kg” 
e coloquem a velocidade do caminhão “5m/s”. Agora do lado oposto vocês vão 
desenhar um carrinho pequeno, de frente para o caminhão, a massa do carro 
“1.000kg” e coloquem a velocidade do carro “25m/s”. Agora a pergunta: qual 
dos carros possui a maior quantidade de movimento antes da colisão? 

Apresentamos a seguir parte da discussão desse grupo sobre a resolução do 
problema apresentado pelo professor, na cena 1, que trata de um carro e um ca-
minhão que se movimentam em linha reta, um de encontro ao outro. Deseja-se 
saber qual dos dois tem maior quantidade de movimento (na verdade elas são 
iguais, pois a maior massa do caminhão é compensada pela grande velocidade do 
carro). Vale ressaltar, que apesar de ser um problema fechado, a discussão sobre  
como obter os resultados possibilitou uma ampla reflexão incluindo momentos 
de argumentação, como pode ser observado abaixo.

Tempo Transcrição, Descrição das ações e linguagens Ciclo  
Argumentativo

01:09:55 - 
01:10:15

A2 ((falando só para os colegas)): Nós aqui é o carro... nós 
é o carro.
A11: Os dois é a mesma.
A9: Os dois é a mesma.
A6 - É A MESMA os dois... porque cinco dividido... vinte 
e cinco dividido por cinco é cinco.
P: Vamos lá? Rapidão...
A2: É a mesma.
A6: É o mesmo.
Aluno de outro grupo falando para A6: Quantidade de 
movimento depende de massa e de velocidade... um tem 
maior massa e o outro tem maior velocidade.

Definição de 
variáveis
Explicação

Argumentação

Previsão
Abdução
Justificativa
Raciocínio lógico 
e proporcional

quadro 3. Cena 1.2.

Alguns alunos (“Os dois é a mesma”, “É a mesma” e “É o mesmo”) preveem 
que os dois carros possuem a mesma quantidade de movimento, por meio da 
cooperação entre a linguagem escrita (problema escrito no caderno) e a fala. 
Ocorre assim a definição de variáveis relevantes ao problema (também por esta-
belecer a relação da massa e da velocidade dos carros com o fenômeno).

O aluno 6 apresenta um conhecimento especializado pela linguagem algébri-
ca, realizando uma abdução (evoca a hipótese da operação de divisão para expli-
car o fenômeno), ou seja, como justificativa destaca a proporcionalidade entre 
velocidades – deixando implícita a proporcionalidade das massas (“É MESMA os 
dois... porque 5 dividido... 25 dividido por 5 é 5”). 
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Enquanto os alunos fazem uma previsão sobre o problema, um aluno de 
outro grupo explicita seu raciocínio lógico e proporcional (“Quantidade de mo-
vimento depende de massa de velocidade... um tem maior massa e o outro tem 
maior velocidade”), ou seja, o valor é o mesmo, pois há uma compensação entre 
o excesso de massa de um com a grande velocidade do outro, e apresenta uma 
justificativa para A6 baseada em proporção, logo a linguagem algébrica especia-
liza os conhecimentos na construção de uma explicação.

Tempo Transcrição, Descrição das ações e linguagens Ciclo Argumenta-
tivo

01:11:00 - 
01:12:10

A2: O professor a gente está tentando pensar ((em res-
posta à pergunta do professor na cena anterior)).
A1: A gente tem que dividir, né?
A2: Já pensou aí como se faz? ((alunos escrevem no 
caderno)).
A1: Dividi né?
A2: Cinco dividido por... /// A5: Os dois tem mesma...
A6: Cinco.
A5: Vinte e cinco divido por cinco é cinco.
A1: Tem que divi/... tem que soma/... tem que fazer a 
conta...
A3: Tem que fazer aquela V1.
A6: Então.
A3: Então... é aquilo que tem no caderno...  
pesquisa no caderno que você (acha).
P: Vamos lá então?
A2: Aí dá cinco... dá a mesma coisa.
P: Qual é a quantidade de movimento maior? 
A6: Cinco
Vários alunos: São iguais.
A9: Os dois vão o mesmo número de movimento ((inau-
dível)).
A7: A massa de um é maior... mas a velocidade do outro 
é maior...

Definição de variá-
veis
Explicação

Argumentação

Abdução
Dedução
Justificativa
Raciocínio lógico e 
proporcional

quadro 4.  Cena 1.5.

Após uma pequena discussão, ao longo da dedução, os alunos fazem uma hi-
pótese sobre a operação algébrica (abdução) que lhes parece representar melhor 
a conservação, ou seja, a divisão parece adequada para justificar a repartição da 
quantidade de movimento nos corpos que colidem (‘A gente tem que dividir, 
né?’, ‘Cinco dividido por...’, ‘Vinte e cinco divido por cinco é cinco’ etc). A 
linguagem algébrica especializa essa conclusão.

A aluna 3 tenta buscar os conhecimentos anteriores sobre velocidade média 
(‘Tem que fazer aquela V1’), realizando um raciocínio abdutivo, para tentar 
calcular (dedução) e justificar o porquê de tais contas por meio da autoridade 
científica, porém, sem refletir sobre como esses conhecimentos se relacionam à 
nova situação. Os colegas do grupo ignoram a sua colocação.

Alunos concluem a dedução de que as quantidades de movimento são iguais. 
A justificativa é dada pelo uso da linguagem algébrica que especializa os signifi-
cados. Além disso, a aluna 7 expressa o raciocínio proporcional (‘A massa de um 
é maior... mas a velocidade do outro é maior...’), na construção da explicação.
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resumo do episódio 1

Ao longo do ciclo argumentativo, a definição de variáveis foi essencial para 
estabelecer a explicação, durante o episódio. Ressaltamos que a etapa de cuidado 
com os dados foi dada pelo professor ao apresentar o problema fechado.

Ocorreu ainda um movimento intenso das características campo-dependentes 
da argumentação científica, no qual a linguagem algébrica esteve bastante pre-
sente durante o processo dedutivo (o que é esperado para esse tipo de situação 
– resolução de problemas), trazendo significados novos (especialização), ou seja, 
a quantidade de movimento é a mesma, e justificando as afirmações. 

A abdução realizada também esteve acompanhada da especialização dos signi-
ficados por meio da linguagem algébrica – os estudantes percebem a proporcio-
nalidade entre os valores de massa e velocidade do problema, mas não associam 
isso diretamente à equação da quantidade de movimento. Nossa hipótese é que 
o professor passou muito rápido pela equação (vale destacar que ela foi apresen-
tada oralmente, ou melhor, como a atividade foi feita no pátio, ou melhor, o do-
cente não dispunha de outros recursos para introduzir os conceitos e suas repre-
sentações), deixando um ‘abismo’ entre a representação algébrica e o fenômeno. 
Dessa forma, ao resolverem o problema, os alunos apresentam dificuldade de 
relacionar a equação com a quantidade de movimento do carro e do caminhão, 
apesar de deixarem claro que a grande massa do caminhão é compensada por 
sua baixa velocidade, e que a grande velocidade do carro é compensada por sua 
massa menor, resultando em quantidades de movimento iguais.

Quanto à qualidade argumentativa do episódio observamos que ao longo das 
cenas 1.2 e 1.3, a regra de divisão, evocando a proporcionalidade entre as variá-
veis, é usada pelo aluno 6 para justificar a explicação. Um raciocínio proporcio-
nal envolvendo os conceitos de massa é corretamente usado por um aluno de 
outro grupo e pelos alunos 1 e 6 para justificar o resultado, refutando as ideias 
dos alunos 2 e 5 por meio de conceitos científicos. Durante a cena 1.7, a aluna 7 
vale-se de um raciocínio proporcional para justificar o resultado do problema. 
Portanto, em relação a forma para coordenar alegações e evidências, os alunos 
apresentaram justificativas para suas alegações sem precisarem ser desafiados 
(Sandoval e Milwood, 2007) e apresentam refutações com base nos conceitos em 
evidência (Sampson e Clark, 2006), o que indica uma boa qualidade argumenta-
tiva. Porém, a alegação da aluna 3 na cena 1.5, usando do conceito de velocidade 
média para justificar a conta, é oferecida sem relação com os outros elementos 
do argumento em desenvolvimento, o que reduz a qualidade argumentativa se-
gundo Sandoval e Milwood (op. cit.).

Quanto aos conteúdos para coordenar alegações e evidências, os conceitos de 
massa e velocidade, amparados por raciocínios lógicos e proporcionais, foram 
essenciais para respaldar/justificar a conclusão de que as quantidades de movi-
mento são iguais. Por outro lado, houve o uso, pela aluna 3, do conceito de ve-
locidade média para amparar o resultado. Esses fatos indicam uma compreensão 
conceitual parcial, na qual há uma desconexão entre fenômenos e representação 
matemática, havendo a necessidade de um trabalho específico na construção des-
sa relação. Portanto, julgamos a qualidade argumentativa desse episódio como 
boa. Vale ressaltar, que nas aulas seguintes o docente não retomou as explicações 
construídas pelos estudantes durante esse episódio, em um processo de revisão 
racional dos raciocínios desenvolvidos.
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Episódio 6 - o problema aberto dos astronautas

Nesse episódio, após o fechamento de outros problemas abertos, o professor 
introduziu um novo problema aberto, elaborado por ele, para que os alunos 
resolvessem em pequenos grupos. O docente entregou aos estudantes uma folha 
com o seguinte problema: “Dois astronautas, A e B, encontram-se livres na parte 
externa de uma estação espacial. Qual será a velocidade do astronauta após agar-
rar o tanque?”. Com o problema, havia uma imagem de um astronauta jogando 
um tanque de combustível para o outro. 

Apresentamos a seguir parte da discussão do grupo de análise, no início do 
episódio o grupo toma cuidado com os dados e inicia a definição das variáveis 
relevantes. Na sequência, eles procuram modelar o problema enquanto seriam, 
classificam e organizam os dados, com o auxílio cooperativo do desenho.

Tempo Transcrição, Descrição das ações e linguagens Ciclo Argumentativo

00:44:40 - 
00:46:20

[…]
A6: Ah... então vou colocar... aqui cinco.
A2: Pode usar o mesmo peso?
P: Oi? 
A2: Pode usar o mesmo peso?
P: Tu vai hipotetizar... as tuas hipóteses tu que vai 
colocar. ((professor vai atender outro grupo)).
A6: Não... vamos fazer assim então óh... vamos fazer 
assim óh... aqui nós colocamos cinco e aqui dez.
A2: Então ta feito aqui cara... se for fazer que nem um 
desse aqui ((aponta para o caderno)).
A6: Não... é para a gente fazer assim... não é pra nós 
copiar... né oh:: ((desdenhando o colega)).
A2: Tipo... é modelo.
A6: Capaz.
A2: É modelo.
A6: Vamos fazer assim... esse aqui é de/... esse daqui é 
cinco e esse é dez. 

Cuidado com os 
dados
Definição das variá-
veis relevantes ao 
problema

Argumentação

Seriação
Classificação e orga-
nização dos dados
Justificativa

quadro 5. Cena 6.3.

O aluno 2 entende que modelar é copiar o problema modelo que está na lou-
sa (“Então ta feito aqui cara... se for fazer que nem um desse aqui” e “Tipo... é 
modelo”). Apesar do aluno 6 discordar da justificativa do seu amigo, eles seguem 
copiando o modelo de resolução anterior (“Não... é para a gente fazer assim... 
não é pra nós copiar... né oh::”).

Na sequência, o aluno 6 estima valores de velocidade, ignorando a indicação 
do professor de que os astronautas estavam parados (“Vamos fazer assim... esse 
aqui é de/... esse daqui é cinco e esse é dez”). Aqui fica claro que eles não se 
apropriaram do modelo de resolução, pois fazem uma cópia acrítica, e que não 
relacionam fenômenos e representações, já que não refletem se os valores estima-
dos são coerentes. Essa situação se repete nos minutos seguintes, resultando em 
uma explicação “mecânica” ou um momento de ‘fazer lição’ como mencionado 
na pesquisa de Jiménez-Aleixandre et al. (2000).
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Tempo Transcrição, Descrição das ações e linguagens Ciclo Argumentativo

00:52:30 - 
00:53:40

A2: Vai dar três metros por segundo cara...
A6: O professor apagou o quadro ((incomodado)).
A2: Tem aqui óh ((aponta para a própria folha))... a 
primeira inteirinha... vai dá... se copiar... ta com os 
mesmos números... olha aqui óh ((aponta para a folha 
de A6))... tá com o mesmo peso e a mesma velocida-
de... olha... vai dar:: treze/... vai dar três segun:: três 
metros por segundo.
A1: Dá a mesma resposta que o primeiro?
A2: É... mesma conta.
A1: Traduzindo... tu pegou e... botou a primeira na 
um.
A2 ((afirmando com a cabeça)): Mais ou menos... eu 
não né? É nós...[…]

Explicação
Definição das variá-
veis relevantes ao 
problema

Argumentação

Classificação e organi-
zação dos dados
Justificativa
Dedução

quadro 6. Cena 6.7

Nesta cena, os alunos 1 e 2 refletem sobre a modelização realizada que foi si-
milar ao problema anterior (“Traduzindo... tu pegou e botou a primeira na um” 
e “Que botamos o mesmo peso e o mesmo valor.”), que serviu de justificativa 
para as contas realizadas sem a compreensão de seu significado físico.

 Dessa forma, o grupo finaliza a modelização por meio da cópia do problema 
modelo (classificação e organização dos dados no processo de definição das va-
riáveis relevantes ao problema), mantendo inclusive os mesmos valores. As falas 
do aluno 2 ilustram bem a aceitação desses procedimentos pelo grupo: “eu não 
né? É nós...” e “Que botamos o mesmo peso e o mesmo valor”. Nesse contexto, 
a linguagem escrita, a algébrica e os gestos especializam a explicação.

A seguir, os alunos continuam escrevendo nos seus cadernos e o professor ini-
cia a discussão no grande grupo, que fica incompleta e continua na próxima aula.

resumo do episódio 6

Ao resolver um problema, os estudantes permanecem boa parte do tempo 
seriando, classificando e organizando as informações, passando pelas etapas de 
cuidado com os dados e de definição de variáveis simultaneamente.

É importante frisar que as diferentes linguagens foram fundamentais para que 
esse contexto se desenvolvesse, predominando e cooperando por todo o episó-
dio. Além disso, elas foram importantes no estabelecimento das justificativas e, 
logicamente, na dedução que levou à especialização da explicação.

É interessante notar a ocorrência completa do ciclo argumentativo e de 
diversas características campo-dependentes da argumentação, não é garan-
tia de qualidade argumentativa. 

Quando observamos a forma como foram coordenadas as alegações e evidên-
cias nesse episódio, verificamos: justificativas implícitas (cena 6.2), outras que se 
valem da autoridade de um exemplo (cenas 6.3, 6.5 e 6.7), além de momentos nos 
quais os estudantes não conseguem justificar suas alegações (como na cena 6.4, 
em que o aluno 6 impõe sua opinião pelo tom de voz e na cena 6.6, na qual os 
alunos não justificam suas hipóteses sobre a direção e o sentido de movimento). 
Dessa forma, temos uma baixa qualidade tanto pelo referencial de Sandoval e 
Milwood (2007) quanto pelo de Sampson e Clark (2006).
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Refletindo sobre os conteúdos para coordenar alegações e evidências, as justi-
ficativas foram baseadas no senso comum (como na cena 6.2, em que o aluno 6 
justifica a velocidade implicitamente pela ausência de atrito no espaço) e se vale-
ram, de forma acrítica, de um problema modelo (cenas 6.3, 6.5 e 6.7) – tal como 
pode ser evidenciado na fala do aluno 2 na cena 6.3, que entende que modelar é 
copiar. Isso também caracteriza uma argumentação pobre segundo o referencial 
supracitado.

Sendo assim, tendo em vista o conteúdo matemático demandado na constru-
ção dos argumentos científicos dos estudantes, verificamos que eles elaboram 
uma explicação ‘mecânica’, ou seja, para eles é importante chegar a um número 
(eles não consideraram as explanações do professor nos episódios anteriores so-
bre a importância da análise do problema), e não voltaram ao fenômeno no fim 
da dedução. Essa situação fica explícita na cena 6.5, na qual o aluno 6 estabelece 
o valor absurdo de vinte quilogramas para a massa do astronauta. 

Dessa forma, o grupo aparentemente resolve o problema ‘burocraticamente’, 
aproximando-se do que Jiménez-Aleixandre et al. (2000) definem como ‘fazer 
lição’. Eles procuram um modelo para reproduzir, não refletindo sobre a de-
dução realizada. Nossa hipótese para essa situação é que, durante as resoluções 
dos problemas abertos, não houve uma apresentação e retomada dos processos e 
raciocínios dos grupos de estudantes – discutimos essa questão à seguir.

Considerações finais

Ao longo deste trabalho destacamos a dimensão epistemológica ou campo-
dependente da argumentação em sala de aula, por meio da proposição de um ins-
trumento que favorece a compreensão do processo argumentativo em aulas de 
física. Procuramos investigar com essa ferramenta como se apresentam, em uma 
sequência de ensino investigativa, os conhecimentos matemáticos para constru-
ção dos argumentos de estudantes de ensino médio, sobre fenômenos que envol-
vem a conservação da quantidade de movimento e os obstáculos enfrentados por 
eles durante esse processo.

Verificamos que o processo argumentativo abarca basicamente seriação, clas-
sificação e organização das informações – características essenciais para estru-
turar o problema para se obter uma explicação. Ele abrange ainda as etapas de 
cuidado com os dados e definição das variáveis relevantes ao problema do ciclo 
argumentativo. Destacamos que no episódio 1, essas ações foram realizadas pelo 
professor ao ditar o enunciado do problema fechado. Os alunos recorrem à pre-
visões, hipóteses e a raciocínios lógicos e proporcionais na busca de uma explica-
ção. Notamos que a indução não esteve presente nos episódios analisados, nossa 
hipótese é que as situações observadas envolveram a resolução de problemas, nos 
quais os processos dedutivos são essenciais. 

Destacamos também o intenso uso de justificativas – algo fundamental para 
que se estabeleça uma situação de argumentação. Por outro lado, o uso de justifi-
cativas não configura necessariamente uma boa qualidade desse tipo de discurso, 
tal como pontuado por Sandoval e Millwood (2007) e Sampson e Clark (2006). 
Isso ficou evidente no decorrer dos episódios.
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No primeiro episódio, no qual o contato com os fenômenos era recente, os 
estudantes conseguiram relacionar os conceitos de massa e velocidade simulta-
neamente para discutir as colisões, com o uso especializado da linguagem algé-
brica, alcançando uma explicação coerente da situação. Eles se engajaram em um 
momento de fazer ciência (Jiménez-Aleixandre et al., 2000), porém, é evidente 
que houve uma dificuldade em associar o fenômeno e a representação matemá-
tica (expressão da quantidade de movimento). O raciocínio abdutivo (adotar a 
regra de divisão destacando a proporcionalidade entre os valores de massa e ve-
locidade do carro e do caminhão), deveria ser retomado e discutido em detalhes 
no grande grupo, para estimular a tomada de consciência sobre as relações entre 
o fenômeno em questão e as relações matemáticas.

Dessa forma, esse raciocínio abdutivo não seguiu o caminho que Rahman 
(2007) indica para essa prática: faltou o teste da hipótese explanatória (uso da 
regra de divisão), ou seja, não houve a verificação de que essa inferência seria 
ou não a melhor explicação e não houve uma revisão das concepções em um 
caminho plausível e racional. Assim, o posterior teste da ideia nova por meio da 
dedução (Pierce, 2012; Pedemonte e Reid, 2011; Miskulin, 1999) ficou prejudica-
do, levando os alunos a não refletirem sobre todo o processo.

Isso indica que o tempo para debater as resoluções dos estudantes deve ser 
maior, para que eles consigam visualizar as colisões na representação matemá-
tica da conservação da quantidade de movimento. Evita-se assim prejudicar a 
justificação do uso da linguagem algébrica para a resolução das questões e dos 
problemas abertos, situação na qual destacamos que o discurso multimodal do 
professor deve ser construído com vistas a atingir esse objetivo.  Posteriormente, 
o docente deve discutir como a linguagem fenomenológica se traduz na repre-
sentação algébrica e vice-versa (Laburú et al., 2011) – a introdução de uma ativi-
dade que fizesse os alunos escrever sobre essas relações talvez ajudasse na tomada 
de consciência sobre esses conhecimentos. O episódio 1 é marcante e ilustrativo, 
pois os alunos do grupo de análise compreendem qualitativamente que as quan-
tidades de movimento devem ser iguais e manipulam os números de forma que 
o resultado seja o mesmo (dividindo a velocidade do carro pela do caminhão e 
depois a massa do caminhão pela do carro, a obtendo valores iguais). Como o 
raciocínio usado por esses estudantes não foi levado para toda a turma, dificul-
tou-se o entendimento do modelo matemático e mesmo a noção qualitativa de 
conservação se tornou difusa ao longo dos episódios posteriores, à medida que 
as situações ficaram mais abstratas.

Essa situação ficou bastante evidente no episódio 6, no qual os alunos em pe-
quenos grupos passam por todas etapas do ciclo argumentativo, mas a qualidade 
argumentativa deteriora bastante – as linguagens cooperaram para estruturar o 
problema e especializaram a explicação do resultado deduzido ‘mecanicamente’. 
Ou seja, os estudantes do grupo de análise entendem que modelizar é copiar o 
modelo de resolução que se encontrava na lousa e fazem isso de forma acrítica, 
situação semelhante à chamada de ‘fazer lição’ por Jiménez-Aleixandre et al. 
(2000), na qual os discentes fazem a atividade por uma demanda externa do do-
cente apenas por obrigação. Observa-se esse fato nas estimativas absurdas reali-
zadas e na não interpretação do resultado deduzido.

Dessa forma, o conhecimento matemático demandado pelos estudantes vale-
se prioritariamente da linguagem algébrica no procedimento de realização de es-
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timativas baseadas em conhecimento empírico e conhecimentos sistematizados 
para os valores das variáveis, no decorrer dos processos de seriação, classificação 
e organização de informações – que se encontram nas etapas de cuidado com os 
dados existentes e definição de variáveis relevantes ao problema do ciclo argu-
mentativo. Eles evocam ainda em seus conhecimentos prévios algumas regras na 
forma de uma hipótese (abdução) para justificar o resultado, como a divisão para 
explicar a repartição da quantidade de movimento ou a equação da velocidade 
média. 

Os processos dedutivos são realizados por meio da linguagem algébrica, po-
rém, os estudantes não conseguem estabelecer uma explicação sólida sobre as 
situações propostas. Há um grande distanciamento entre os seus conhecimentos 
empíricos e o saber de como a matemática é usada para modelizar e explicar as 
situações físicas.

Em todas essas situações os esquemas e os gestos cooperam no estabelecimen-
to de estimativas e na estruturação matemática do problema, que é apoiada por 
previsões, raciocínios lógicos e proporcionais e hipóteses. No final do processo, 
os alunos apenas repetem de forma acrítica um modelo de resolução. 

Nossa hipótese para essa situação é que os elementos encontrados nas ca-
racterísticas campo-dependentes da argumentação ocorrem cotidianamente, por 
outro lado, a forma sistemática como esses elementos ocorrem na ciência, ou 
os compromissos lógicos e epistemológicos específicos da ciência na linguagem 
de Sampson e Clark (2006), é diferente e envolve a discussão proposta sobre a 
qualidade desse discurso, em sua forma e conteúdo (tal qual a ferramenta que 
propomos evidencia). Dessa forma, as atividades de ensino precisam conside-
rar a discussão dessas duas dimensões da qualidade do discurso argumentativo, 
por meio do estímulo aos estudantes a exporem e reverem seus argumentos, 
aproximando os elementos cotidianos usados por eles dos elementos campo-de-
pendentes usados na ciência. Em específico, na sequência de ensino proposta, é 
importante que ela se torne uma investigação mais autêntica, ao introduzir uma 
atividade de modelização que possibilite relacionar fenômenos e representações 
matemáticas.
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resumen
En este artículo se desarrolla una indagación realizada a comienzos de 2019 que tuvo por objetivo 
establecer pautas para confeccionar un índice de impacto de las asignaturas aprobadas en la carrera 
de profesor de Física del plan 20081 a partir de la valoración de los egresados recientes. Para ello se 
recurrió a encuestar a profesores de Física, egresados de todo el Uruguay de los últimos 5 años. La 
encuesta fue online, anónima, en la que terminaron participando 71 personas, superando la mitad de 
los egresados de ese lapso. En esa encuesta, se pedía la valoración de las diferentes asignaturas cur-
sadas durante el profesorado, en relación al aporte de esa asignatura, en algún aspecto, a su carrera 
como docente, principalmente para sus primeros años de trabajo como profesor. El propósito de 
esta encuesta no es categorizar la pertinencia de las asignaturas en formación docente en función de 
las respuestas de los egresados, sino establecer, a partir de su valoración, pautas para confeccionar 
un índice de presencia de los estudiantes de profesorado de Física a cargo de los cursos de esta asig-
natura en la enseñanza media, de acuerdo a las asignaturas aprobadas en la carrera.

Palabras clave  Evaluación de asignaturas, índice de impacto, estudiantes de profesorado, 

Abstract
In this article is developed a research carried out at the beginning of 2019 that aimed to establish 
guidelines to make an impact index of the subjects passed in the career of Physics teacher degree 
of the 20082 syllabus, based on the assessment of recent graduates. For this purpose, there were 
interviewed physics teachers, graduates for the last 5 years, from all along Uruguay. The survey 
was online, anonymous, where 71 people end up participated, outranging half of the graduates 
of that period. In this survey, the assessment of the different subjects of the sylabus taken during 
the career was required, related to the contribution of that subject, in some aspect, mainly for 
his first years of working as a teacher. The purpose of this survey isn`t to assess the relevance of 
the subjects in the career according to the answers of the recent graduates, but from this answers 
it is sought to elaborate an impact index of the presence of the students of Physics Teachers 
degree in charge of the courses of secondary education.

Key words  Subject evaluation, impact index, college students.

Introducción
1 Plan 2008 de Formación de Profesores del Consejo de Formación en Educación (C.F.E.). 

Administración Nacional de Educación Pública(A.N.E.P.) - Uruguay..
2 2008 Syllabus tocgetcthec Physicsc Teacherc Degree in the Consejo de Formación en 

Educación (C.F.E.).Administración Nacional de Educación Pública (A.N.E.P.) - Uruguay.



Avances en la Enseñanza de la Física

· 62 · 

Alejandro Parrella

La titulación oficial de los profesores de Física para la enseñanza media es, a 
la vez, la meta y el problema crónico. Meta en tanto propósito de sucesivas polí-
ticas educativas, de autoridades y legisladores; y problema crónico por ser Física 
una de las asignaturas con peores guarismos históricos. Luego de más de dos 
décadas de diferentes impulsos en políticas de formación docente, en la actuali-
dad la tasa de docentes titulados de Física es en el entorno del 60%3. Esto lleva a 
la necesidad de cubrir el resto de los puestos docentes con otras personas (para 
efectos de este artículo se denominarán “idóneos”).  Varias décadas atrás, cuando 
la enseñanza media era solo para un grupo selecto de estudiantes, en Montevideo 
la idoneidad era cubierta frecuentemente por ingenieros u otros profesionales 
afines, quienes dictaban las clases de Física. En otras localidades, la suerte era 
dispar. No siempre el idóneo era tal. 

En la actualidad, factores como la expansión de la cobertura de la enseñan-
za media, el aumento de la matrícula de profesorado y la progresiva convicción 
de que la profesión docente es una profesión compleja que no solo requiere de 
conocer el campo disciplinar, ha llevado que, para el ingreso a cubrir las va-
cantes en las aulas de enseñanza media, se priorice a quienes ya han comenza-
do su carrera de profesorado de Física. Como ejemplo de ello, notar que en el 
ámbito del Consejo de Educación Secundaria (C.E.S.) no solo los dos últimos 
concursos de efectividad han sido exclusivos para egresados de formación do-
cente, sino que para integrar la nómina de aspirantes interinos se prioriza la 
aprobación de los cursos de la carrera docente específica por sobre otra forma-
ción afín. (C.E.S., 2018). Como consecuencia de esta situación, la enorme ma-
yoría de los estudiantes de profesorado trabaja como docente antes de egresar.4 

Esto genera un doble desafío: no solo se debe investigar sobre los estudiantes de 
profesorado en su rol de docentes de enseñanza media, para poder comprender 
las características de su inserción en los liceos y su impacto en estas instituciones, 
sino que las políticas de formación docente no deben ver al estudiante de profeso-
rado que dicta clases como un “problema” o un “handicap”. A modo de ejemplo, 
declaraciones de Ana Lopater, Directora General del Consejo de Formación en 
Educación (C.F.E.), indica como causa del rezago o abandono de la carrera de 
algunos estudiantes que “muchas veces, algunos alumnos dejan un tiempo y luego retoman, en 
parte vinculado a la demanda de docentes, lo cual deriva en que comiencen a dar clase antes de recibirse, 
sobre todo en materias como: Inglés, Idioma Español, Física, Química y Matemática” (Presidencia, 
2017). Los estudiantes de profesorado de Física, en su rol de docentes de enseñanza 
media no son hoy un “problema”, sino una realidad desde donde trabajar.  Esa 
realidad, a corto y mediano plazo, no tiene perspectivas de modificarse. 

En el escenario que se acaba de describir, los estudiantes de profesorado que 
comienzan a ejercer como docentes lo hacen en las instituciones más desfavore-
cidas. Como ejemplo, se rescatan los testimonios de estudiantes del profesorado 
semipresencial de Tacuarembó (Parrella, 2018), observándose que sus experien-
cias docentes se situaban en localidades pequeñas y alejadas como Achar, Ansina, 

3 El porcentaje difiere un poco si se contabiliza por docente o por horas de clase. Como 
los docentes egresados tienden a tener cargas horarias mayores, los porcentajes de horas 
docentes cubiertas por profesores titulados es mayor al cociente entre docentes titulados/
total de docentes. Diferentes censos públicos miden uno u otro dato, por lo que se opta 
por escribir “en el entorno del 60%”.

4 Esta afirmación se corroborará, una vez más, con cifras cuantitativas en esta misma 
indagación.
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San Gregorio de Polanco o en la Cárcel. Cuando estas comunidades incorporan 
un estudiante de profesorado a su plantilla de docentes, es indudablemente una 
mejora, porque antes de ese estudiante a cargo de las clases había probablemente 
una persona sin formación específica.

Va de suyo que el objetivo de una política educativa de formación docente es 
propender a que todos los docentes tengan la titulación correspondiente, pero 
en la realidad actual la presencia de los estudiantes de profesorado en los liceos 
no solo se observa como mejora como se detalló anteriormente, sino que ade-
más puede servir como ejemplo para aquellos que están ejerciendo y no tienen 
formación, para que los impulse a comenzar su formación específica. Sobre el 
particular, se coincide con Klein (2015, 427) cuando plantea que “debería estimulase 
que todos los interinos pasen a ser estudiantes”, promoviendo la formación específica, con 
acciones como “reorganización de las categorías (de interinos), “premios” para aquellos que 
estudien, asignación de horas de laboratorio para tener horas extra aula, considerar su condición de 
estudiante a la hora de la confección de los horarios de trabajo, brindándole una distribución coherente 
con los horarios de los IFPF.5 En contrapartida, mantenimiento de estas “fácilidades6” siempre que 
se observe un avance claro en la carrera en Física”. (2015, 428)

Por otro lado, es constatable que los estudiantes no van aprobando las diferentes 
asignaturas que componen el profesorado en forma lineal, ni van completando pro-
gresivamente cada ciclo (año lectivo), sino que se observan diferentes velocidades 
en los tres pilares de la formación docente: núcleo común, asignaturas específicas y 
didáctica. Los estudiantes van eligiendo las materias como parte de su estrategia de 
carrera. Es allí donde se establece la necesidad de ponderar las materias que esos es-
tudiantes que se desempeñan como docentes, fueron aprobando. ¿Cuánto impacta 
en sus prácticas como docentes de liceo las materias que eligen para ir avanzando 
en su carrera? ¿Todas impactan por igual? Para realizar una valoración adecuada, 
se entiende que se requiere recabar sistemáticamente la opinión de los egresados 
recientes. Estos profesores tienen más presente el impacto de cada materia en la 
mejora de su práctica docente debido a su cercanía temporal con la cursada.

Esta misma búsqueda de información, a su vez permite obtener datos sobre los 
propios cursos de formación docente. En ese sentido, se desea dejar constancia 
que no es propósito de este trabajo categorizar la pertinencia de las asignaturas 
en formación docente en función de las respuestas de los egresados. Las catego-
rizaciones obtenidas pueden dar lugar a nuevas preguntas que deben ser parte de 
indagaciones más profundas, de corte cualitativo. Realizadas estas aclaraciones, 
se define que el objetivo de este trabajo es establecer pautas para confeccionar 
un índice de presencia de los estudiantes de profesorado de Física a cargo de los 
cursos de esta asignatura en la enseñanza media, en función de las asignaturas 
aprobadas en la carrera a partir de la valoración de los egresados recientes.

metodología

Para la elaboración de este índice se realizó una encuesta con los egresados de 
todo el país de los últimos 5 años. El número de profesores que se titularon en 
ese lapso es del orden de 120. La encuesta fue online, anónima, a la que se accedía 
a través de un enlace proporcionado en un mensaje de presentación. Ese mensaje 

5 En el original la sigla IFPF refiere a Institutos de Formación de Profesores de Física.
6 En el original dice “fáciles”, constatándose claramente que se trata de un error de tipeo.
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fue enviado a 100 de ellos, de los cuales 71 respondieron a la encuesta, en forma 
voluntaria, contactados por el investigador, ya sea por Whatsapp o por correo 
electrónico. Llamó la atención la diferencia entre la tasa de respuesta según el 
medio de contacto, pues por correo electrónico, la tasa de respuesta fue del 57%, 
mientras que para los mensajes enviados por Whatsapp, la tasa de respuesta, y 
posterior llenado de la encuesta, ascendió a 77%. 

El cuestionario fue testeado previamente con otros profesores egresados más 
experientes, a los que se les pidió que hicieran comentarios además de llenar la 
encuesta. Esto permitió hacer ajustes a las consignas y estimar adecuadamente 
el tiempo de llenado de la misma. Las respuestas de los profesores indagados 
comenzaron a tener tendencias firmes a partir del encuestado número 20, ha-
biéndose hecho otra observación a las 45 respuestas, ambas congruentes entre sí 
y con el resultado final. Se tuvo particular cuidado de encuestar a egresados de 
todos los centros de formación del país en los que se dicta la carrera de Profesor 
de Física, de modo de que a posteriori no se pueda atribuir un alto o bajo índice de 
una materia en particular al efecto de buena o mala práctica docente puntual. La 
dispersión de respuestas observada en la mayoría de las materias no resultó alta, 
salvo un caso excepcional de Espacio Interdisciplinario (E.C.I.), que se discute 
específicamente en el apartado de resultados. 

La redacción de la pregunta es de particular importancia para no generar mal-
entendidos, sobre todo en el propósito de la indagación, por lo que se opta por 
transcribirla aquí:

La siguiente es una encuesta anónima en el marco de una investigación 
sobre los estudiantes de profesorado que trabajan como docentes en el 
sistema público antes de egresar. Una de las variables que se presentan en 
esta situación es la cantidad y el tipo de asignaturas que cada estudiante 
ha aprobado en su carrera al momento de tomar grupos a cargo. Por eso 
se plantea esta encuesta a quienes han aprobado todas las materias, para 
conocer su visión de cómo lo aprendido en esas materias incidió en sus 
primeros años de desempeño como docente. El proceso de respuesta de 
este cuestionario lleva aproximadamente entre 10 y 15 minutos.

En la primera parte se presentan una lista de asignaturas que Ud. aprobó 
en el transcurso de su carrera para obtener el título de profesor de Física. 
Allí valore de 0 a 5 (donde 0 es el puntaje mínimo, 5 el puntaje máximo) 
cuanto cree que lo que aprendió en cada materia, le aportó, en algún aspec-
to, a su carrera como docente, principalmente para sus primeros años de 
trabajo como profesor. Si no la cursó, o no tiene recuerdos de esa materia, 
déjela sin responder. Al final, en caso de ser necesario, hay un espacio 
optativo para realizar las aclaraciones que crea conveniente sobre alguna 
respuesta. En la segunda parte, hay 4 preguntas breves sobre variables per-
sonales (año de ingreso a formación docente, de egreso, etc).

Vale decir que no hubo consultas de los encuestados en relación a la compren-
sión de la consigna. Las escasas consultas referían a qué hacer en caso de haber 
revalidado alguna materia, o en algún caso de no haberla cursado por haber 
hecho cambio de plan.

resultados
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Para este apartado se realizará primero un análisis general de las valoraciones 
obtenidas. En una segunda parte, al mirar con detenimiento algunos guarismos, 
se harán comentarios en detalle. 

Vale aquí aclarar que algunos encuestados no solo participaron generosamen-
te de la indagación, sino que además encontraron un canal para expresar cosas 
que particularmente les interesaban. En un caso, un participante respondió al 
mensaje del investigador diciendo “Encuesta realizada!! Muchas gracias por permitirme 
participar. Es la primera vez que alguien me pregunta sobre las materias que realmente pesaron en 
mi carrera y las que no.” En otro caso, otro participante respondió al mensaje inclu-
yendo la frase “Tendría algunas sugerencias para la carrera”. Si encontramos que dos de 
ellos lo expresan de forma voluntaria, y lo hacen posteriormente al llenado de 
la encuesta, significa que debe haber un número mayor de profesores egresados 
que tiene cosas para decir de esta temática, y evidentemente, se encuentra con 
que no existen los canales apropiados para hacerlo. El simple llenado de una en-
cuesta requerida por un investigador, propició intervenciones como las descritas 
anteriormente.

Análisis general

Lo primero que se realizó con la serie de respuestas es encontrar la valoración 
media entre 0 y 5, donde se asigna al valor 2,5 el límite entre una valoración po-
sitiva y una negativa. Una vez realizadas las valoraciones medias y ordenados de 
menor a mayor, se obtienen los datos observados en la Figura Nº1. Se constata 
que 13 de 37 materias (35%) tienen coeficientes menores de 2,5 y por tanto el 
65% (casi dos tercios) tienen valoraciones consideradas positivas (>2,5).

 

Figura 1: Tabla con las valoraciones medias de cada asignatura, ordenadas de menor a mayor. En 
la columna de la izquierda se observa la lista con valoraciones menores a 2,5. La columna central 
y la de la derecha contienen las asignaturas con valoraciones positivas.

Se puede observar la misma información en forma gráfica, como se presenta 
en la Figura Nº 2. La línea punteada vertical separa a las asignaturas con un 
coeficiente mayor a 2,5 de las que tuvieron un coeficiente menor. En el eje hori-
zontal están etiquetadas cada una de las asignaturas.
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Figura 2: Ordenamiento de las asignaturas en forma gráfica. La línea punteada vertical separa las 
asignaturas con valoraciones mayores o menores de 2,5

Si se realiza un análisis por cada año de la carrera, se observa que no hay 
una diferencia significativa en el promedio de las asignaturas entre los diferentes 
años, como se aprecia en la Figura 3.

Figura 3: Promedio de valoración por año lectivo.

Análisis de casos de materias en particular

1. El curso de Física I tiene coeficiente más alto en comparación a Física Experi-
mental I, de la misma forma en que Física II en comparación con Física Experi-
mental II. Es un problema ya investigado, globalmente y también en Uruguay. 
Se puede resumir esa problemática con las palabras de Yoldi y Suárez (2014, 
125): “El supuesto rol motivador que debiera tener el trabajo de laboratorio en una ciencia de base 
experimental como la Física, en general no es tal, ni tampoco es un puente para desarrollar en los 
estudiantes un aprendizaje significativo, ni destrezas cognitivas de alto nivel”. El coeficiente 
de estas asignaturas experimentales es inclusive menor que el de Matemática I. 
Cabe preguntarse si esto es causa o consecuencia de los problemas recurrentes 
de la enseñanza de la Física experimental. ¿O quizá una mezcla de ambas?

2. Dentro del grupo de asignaturas con coeficientes menores a 2,5, se encuentra 
una asignatura específica: Espacio Interdisciplinario (E.C.I). Si se analizan los 
datos originales mostrados en la Figura 4, se observa además una alta disper-
sión. Cabe aquí un mayor análisis de lo que sucede en este caso, porque es una 
asignatura sin programa prescrito, sino que la sala local es la que lo define, 
dentro de un conjunto de propuestas. Es por tanto necesario revisar si este 
mecanismo es el adecuado, amén de discutir objetivos y posibles contenidos.

3. Era previsible que Física I y II tuvieran los valores más altos dentro de las 
específicas porque la distancia entre los conocimientos aprendidos y los con-
tenidos impartidos en enseñanza media es menor que en las materias de pro-
fundización. Aun así, cabe destacar que no se percibe que en las respuestas de 
los encuestados haya permeado la idea de una “utilidad temática”, es decir, 
medir la asignatura por la mera cercanía entre los temas tratados y lo que se 
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va a enseñar en las aulas de enseñanza media. En ese caso, es interesante ver 
los valores altos de materias como Moderna (3,822) u Ondas (3,579), cuyo 
temario es muy escasamente trabajado en los cursos actuales del C.E.S. Por 
lo tanto, la hipótesis de que los egresados percibieron el impacto de las asig-
naturas principalmente en función de los contenidos temáticos tratados en 
cada curso se diluye. Lo mismo puede verse en los coeficientes obtenidos en 
los tres cursos de Matemática (3,794; 3,596 y 3,501 respectivamente). Esto es 
destacable porque, de alguna manera, el egresado no se ve a si mismo como un 
aplicador de lo aprendido en el profesorado, es decir lejos de la racionalidad 
tecnocrática donde el docente se limita seguir las estrategias prescritas por 
grupos de expertos. Es posible entonces imaginarse docentes reflexivos sobre 
las decisiones sobre qué y cómo enseñar. Por otra parte puede interpretarse 
que el docente se siente cada vez más sólido con las herramientas conceptuales 
que va adquiriendo, herramientas que implican conocimientos en rangos mas 
amplios que los necesarios para dictar una clase de enseñanza media.

Figura 4: Datos discriminados para ECI.

4. Introducción a la Didáctica tiene un coeficiente bastante más bajo que el 
resto de los cursos del área, lo que era previsible dada la desconexión de ese 
curso con la práctica docente. Se refuerza entonces la idea que didáctica y 
práctica docente deben formar una unidad. 

5. En el caso de los cursos de Didáctica con Práctica Docente, (Didáctica I, II y 
III) son los cursos con mayor coeficiente, y además con una convergencia en 
las opiniones, registrándose poca dispersión, como se observa en la Figura 5. 
En ninguno de los tres casos hay opiniones en la franja de 0 y 1. Esto condice 
con lo planteado por Davini (2016, 144) en cuanto a la gradualidad del proceso 
de formación en las prácticas. En ese sentido, la autora plantea como estrategia 
más adecuada que la residencia, o práctica docente autónoma sea en 4º año, 
dejando para el 2º y 3º año instancias de trabajo con docentes experimenta-
dos, que Davini describe, entre otros dispositivos, como “demostración críti-
ca” (2016, 140), rol que en el plan 2008 lo cumplen los profesores adscriptores. 
Asimismo, y unido al punto 4, Davini plantea para el primer año dispositivos 
como pasantías de observación, participación y trabajos de campo.

Figura 5: Gráfica conjunta de la valoración de los cursos de Didáctica I II y III, que tienen práctica.
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 El bajo índice de Investigación educativa (2,326) es llamativo, porque si 
bien en el apartado 3 se menciona la imagen de un docente que puede no 
identificarse como mero aplicador y sí como reflexivo sobre las decisiones 
sobre lo que enseñar y cómo hacerlo, no parece percibir, según esta valora-
ción, la importancia de la investigación sistemática en esa reflexión. Eso se 
afirma aún más si se tiene en cuenta que esta asignatura se ubica en el tercer 
año de la carrera, donde el estudiante ya ha pasado por otras asignaturas de 
reflexión pedagógica, donde de alguna manera ya ha tomado contacto con 
la importancia de las investigaciones en el campo educativo.

6. Unido a Investigación educativa está el bajo coeficiente de Inglés -lenguas 
extranjeras- (1,469), donde el 77 % de los docentes puntuaron entre 0 y 2. 
Esto podría deberse a que, por un lado, haya alumnos que ya hayan estu-
diado idiomas antes y por tanto el curso no les aportó conocimiento, o por 
otro lado, que no se perciba aún la importancia de leer las investigaciones, 
particularmente  las relativas a la enseñanza de la Física que se publican en 
inglés. El alto volumen de producción de investigación en enseñanza de la 
Física derivado de lo que se denomina PhysicsEducationResearch (P.E.R.)7, 
que está escrito en inglés, es clave para la mejora de las clases. Por tanto, 
aquí hay otro punto que debe ser analizado con mayor profundidad. 

7. Resultó también llamativamente bajo el coeficiente de los seminarios de de 
Educación Sexual (1,321) y el seminario de Derechos Humanos (1,513). En 
ninguno de los dos casos tienen opiniones que los hayan calificado con 5. 
Cabe preguntarse aquí si será a causa de la temática, pues como se planteó 
anteriormente no puede asignarse la razón exclusiva a alguna mala práctica 
docente coyuntural. Como preguntas orientadoras de futuras indagaciones 
podría plantearse: ¿El profesor de Física se siente alejado de las situaciones 
que puedan surgir en el aula en relación a la educación sexual o a los derechos 
humanos?  ¿O estos temas no forman parte de una preocupación general del 
cuerpo docente, no solo de los profesores de Física? Si por el contrario, la 
razón principal de la baja valoración fuera el poco tiempo destinado al semi-
nario, el correspondiente a Dificultades de Aprendizaje debería haber tenido 
también baja valoración, pero sin embargo éste fue mayor a 2,5.

8. Los conocimientos sobre Psicología, tanto evolutiva como de aprendizaje, 
es visto como clave en la realidad del aula, siendo las dos asignaturas del 
tronco común que tienen los coeficientes más altos.

9. En el caso de epistemología, si bien el promedio es mayor a 2,5 (2,61), pre-
senta casi un 40% de las opiniones entre 0 y 2 puntos, como se percibe en la 
Figura 6.

Figura 6: Datos discriminados para Teoría del Conocimiento y Epistemología

10. Se debería analizar con detenimiento, porque los contenidos de la asignatura 
son, a priori, uno de los más “cercanos” a la Física de todas las materias que 
componen el núcleo de formación común. Por ejemplo, Kuhn era Doctor 
en Física de la Universidad de Harvard, Popper daba clases de Física en la 
universidad, y MoritzSchlick, el fundador del Círculo de Viena estudió Físi-

7 Accesible en sitios abiertos como physport.org o compadre.org.

Didáctica III
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 El bajo índice de Investigación educativa (2,326) es llamativo, porque si 
bien en el apartado 3 se menciona la imagen de un docente que puede no 
identificarse como mero aplicador y sí como reflexivo sobre las decisiones 
sobre lo que enseñar y cómo hacerlo, no parece percibir, según esta valora-
ción, la importancia de la investigación sistemática en esa reflexión. Eso se 
afirma aún más si se tiene en cuenta que esta asignatura se ubica en el tercer 
año de la carrera, donde el estudiante ya ha pasado por otras asignaturas de 
reflexión pedagógica, donde de alguna manera ya ha tomado contacto con 
la importancia de las investigaciones en el campo educativo.

6. Unido a Investigación educativa está el bajo coeficiente de Inglés -lenguas 
extranjeras- (1,469), donde el 77 % de los docentes puntuaron entre 0 y 2. 
Esto podría deberse a que, por un lado, haya alumnos que ya hayan estu-
diado idiomas antes y por tanto el curso no les aportó conocimiento, o por 
otro lado, que no se perciba aún la importancia de leer las investigaciones, 
particularmente  las relativas a la enseñanza de la Física que se publican en 
inglés. El alto volumen de producción de investigación en enseñanza de la 
Física derivado de lo que se denomina PhysicsEducationResearch (P.E.R.)7, 
que está escrito en inglés, es clave para la mejora de las clases. Por tanto, 
aquí hay otro punto que debe ser analizado con mayor profundidad. 

7. Resultó también llamativamente bajo el coeficiente de los seminarios de de 
Educación Sexual (1,321) y el seminario de Derechos Humanos (1,513). En 
ninguno de los dos casos tienen opiniones que los hayan calificado con 5. 
Cabe preguntarse aquí si será a causa de la temática, pues como se planteó 
anteriormente no puede asignarse la razón exclusiva a alguna mala práctica 
docente coyuntural. Como preguntas orientadoras de futuras indagaciones 
podría plantearse: ¿El profesor de Física se siente alejado de las situaciones 
que puedan surgir en el aula en relación a la educación sexual o a los derechos 
humanos?  ¿O estos temas no forman parte de una preocupación general del 
cuerpo docente, no solo de los profesores de Física? Si por el contrario, la 
razón principal de la baja valoración fuera el poco tiempo destinado al semi-
nario, el correspondiente a Dificultades de Aprendizaje debería haber tenido 
también baja valoración, pero sin embargo éste fue mayor a 2,5.

8. Los conocimientos sobre Psicología, tanto evolutiva como de aprendizaje, 
es visto como clave en la realidad del aula, siendo las dos asignaturas del 
tronco común que tienen los coeficientes más altos.

9. En el caso de epistemología, si bien el promedio es mayor a 2,5 (2,61), pre-
senta casi un 40% de las opiniones entre 0 y 2 puntos, como se percibe en la 
Figura 6.

Figura 6: Datos discriminados para Teoría del Conocimiento y Epistemología

10. Se debería analizar con detenimiento, porque los contenidos de la asignatura 
son, a priori, uno de los más “cercanos” a la Física de todas las materias que 
componen el núcleo de formación común. Por ejemplo, Kuhn era Doctor 
en Física de la Universidad de Harvard, Popper daba clases de Física en la 
universidad, y MoritzSchlick, el fundador del Círculo de Viena estudió Físi-

7 Accesible en sitios abiertos como physport.org o compadre.org.

Didáctica III

ca en Berlín con Planck. Por otra parte, es de gran importancia la reflexión 
epistemológica sobre lo que se enseña. En el plan 1986 esta asignatura estaba 
en 4º año, en vez de 2º, ¿no será que tiene mayor impacto el estudio de esta 
temática cuando se tiene otro recorrido por ejemplo en la reflexión didáctica?

Proyecciones: la propuesta de elaboración del índice de presencia

La construcción de este índice se realizará con el propósito principal de esta-
blecer un coeficiente de presencia de los estudiantes de profesorado que dictan 
clases en las instituciones de enseñanza media del Uruguay. Con este dato cuan-
titativo, es posible mapear el territorio de modo de poder conocer la evolución 
del impacto de los diferentes centros y modalidades de formación. Si se toman 
a los estudiantes que están dictando clases, a partir de sus escolaridades se puede 
observar la evolución del impacto del profesorado más allá de solo contabilizar 
la cantidad de egresados. Los estudiantes que dan clases en las instituciones pú-
blicas son un porcentaje significativo. De hecho, en esta misma encuesta el 87% 
manifestó haber trabajado como docente antes de egresar. 

En concreto, lo primero que se hace es normalizar en base 100 el impacto de 
cada asignatura, es decir corregir los índices de modo que la suma de todas las 
materias sea 100. Como se percibe en la Figura 7, la suma de los coeficientes ob-
tenidos de la encuesta de valoración entre 0 y 5 es 109,983. Si se normalizan esos 
valores, tomando como 100 la suma de todos los coeficientes se puede realizar un 
impacto en términos de porcentaje de incidencia. La segunda columna indica los 
valores normalizados en base 100, tomados como máximo con dos decimales.

Figura 7: Para cada asignatura se establecen dos números: la valoración media (entre 0 y 5, ya 
mostrada, que fue obtenida del promedio de la encuesta) y a la derecha el coeficiente normaliza-
do en base 100, para el cálculo del indice de impacto.

Se plantea el siguiente ejemplo de utilización del índice de presencia: se su-
pondrá que se trata de un alumno que ha cursado los 4 años de la carrera, pero 
para egresar aún debe rendir 5 asignaturas. Para el ejemplo, supondremos que 
no ha aprobado Historia de la Educación (1,48), Física Térmica (3,2), Física Mo-
derna (3,25), Ondas (3,48) y Legislación de la enseñanza (2,44). Entre paréntesis 
se ha colocado el valor del coeficiente normalizado (base 100) de cada una de las 
asignaturas que el alumno del ejemplo aún no ha rendido. Por tanto, lo que le 
falta por aprobar corresponde a 13,85. Es decir, que su índice de impacto es 100 – 
13,85 = 86,15. Esto permitiría no solo mapear geográficamente a los estudiantes 
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que están trabajando actualmente en el sistema público, con el grado de avance 
correspondiente de la carrera, sino también hacer un seguimiento a través del 
tiempo, para ver si hay aumento, disminución o estancamiento en el coeficiente 
general de aquellos casos con la carrera incompleta, o variaciones por región. 
Así se puede, por un lado, valorar el impacto de que los estudiantes de profeso-
rado tengan a cargo los cursos de enseñanza media en aquellos lugares donde no 
hay docentes titulados, y por otro lado, detectar aquellos lugares – y a aquellos 
docentes sin la carrera completa -  donde es necesaria una acción proactiva por 
parte del CFE en coordinación con CETP8 y CES para promover el avance en 
la carrera y finalmente la imprescindible titulación.

Se propone esta manera de medir el impacto, pues considerar que hacer un 
índice por créditos conseguidos o materias aprobadas da una mirada incompleta 
del impacto de la formación en las aulas de enseñanza media y que esta pondera-
ción construida a partir de la encuesta realizada a los egresados nóveles, brinda a 
este índice un mayor grado de fiabilidad. La congruencia de las respuestas obte-
nidas haciendo cortes a las 20 y 45 respuestas, da mayor fortaleza a esta hipótesis.

8 Consejo de Educación Técnico Profesional.
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resumen
Se exhiben los primeros resultados globales de una investigación, pertenecientes a una tesis de 
doctorado en la que se asume que mediante el empleo de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación, los estudiantes de ingeniería podrían modificar sus Perfiles Conceptuales sobre sistemas 
oscilantes. La idea de Perfil Conceptual de Mortimer reconoce que en un mismo sujeto conviven 
varios significados para la misma palabra o concepto –incluso para los de carácter científico- a los 
que se puede acceder en el contexto apropiado. En esta investigación, los perfiles fueron elaborados 
mediante una Matriz Epistemológica que incluyó tres dominios, y a partir de los niveles de com-
prensión, fueron propuestas cuatro zonas. En el cuestionario usado como instrumento se incorpo-
ró una consigna al final de cada pregunta donde el alumno debía indicar el grado de confianza con 
el que fueron dadas sus respuestas, lo cual fue usado para construir el Perfil Conceptual Relativo a 
la meta-cognición. Las actividades mediadas por Tecnologías de la Información y Comunicación 
se emplearon en la clase introductoria sobre Movimiento Oscilatorio, y en actividades experimen-
tales con Laboratorios Virtuales de Aprendizaje. Los resultados mostraron que los estudiantes 
presentaron distintos niveles de compresión. Previamente a la intervención didáctica la mayoría 
se ubicó en la zona del Realismo interpretativo, mientras que a posteriori de ésta, la zona con más 
individuos correspondió al Racionalismo clásico. Respecto a los Perfiles Conceptuales Relativos a 
la meta-cognición, se observaron distintas situaciones donde los sujetos modificaron tanto su zona 
como su grado de confianza, observándose en general una evolución en la mayoría de los alumnos. 
En cualquiera de los casos, los Perfiles Conceptuales demostraron ser una herramienta novedosa e 
interesante para evaluar la intervención didáctica.

Palabras clave: Perfiles Conceptuales. Sistemas oscilantes. Mecánica clásica. Ingenierías.

Abstract
The first global results of a research are exhibited, belonging to a PhD thesis in which it is 
assumed that through the use of Information and Communication Technologies, engineering 
students could modify their Conceptual Profiles on oscillating systems. The idea of Conceptual 
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Profile of Mortimer recognizes that in the same subject several meanings coexist for the same 
word or concept - even for those of a scientific nature -, which can be accessed in the appropriate 
context. In this investigation, the profiles were elaborated by means of an Epistemological Ma-
trix that included three domains, and from the comprehension levels, four zones were proposed. 
In the questionnaire used as an instrument, a slogan was added at the end of each question where 
students should indicate the degree of confidence with which their answers were given, which 
was used to construct the Conceptual Profile related to metacognition. The activities mediated 
by the Information and Communication Technologies were used in the introductory class on 
Oscillation Movement, and in experimental activities with Virtual Learning Laboratories. The 
results showed that the students presented different levels of compression. Prior to the didactic 
intervention the majority was located in the area of interpretative realism, while after this, the 
area with more individuals corresponded to classical Rationalism. Regarding the Conceptual 
Profiles related to metacognition, different situations were observed where the subjects modi-
fied both their area and their degree of confidence, observing in general an evolution in most of 
the students. In any of the cases, the Conceptual Profiles proved to be a novel and interesting 
tool to evaluate the didactic intervention.

Keywords: Conceptual Profiles. Oscillating systems. Classic mechanics. Engineering.
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Introducción

El presente trabajo forma parte de una tesis de doctorado titulada “Integra-
ción conceptual de los movimientos oscilatorios armónico y amortiguado a 
través de actividades problemáticas significativas mediadas por TIC en el nivel 
universitario básico: diseño, desarrollo y evaluación”, en la que se asume como 
supuesto de partida que a partir del empleo de TIC los alumnos podrían mo-
dificar sus Perfiles Conceptuales (PC)(Mortimer&Caravalho, 1994; Mortimer, 
1995) cuando noten diferencias entre sus saberes y lo que el contexto externo le 
presenta, hasta adoptar un perfil que los satisfaga.

Por lo tanto, se consideró importante detectar los saberes del alumno previo a 
la enseñanza; a los cuales se asocian los denominados en este trabajo como Perfiles 
Conceptuales Iniciales (PCI).Junto a éstos se presenta una nueva versión, los Perfiles 
Conceptuales Iniciales Relativos (PCIR) a la meta-cognición de los estudiantes. Asi-
mismo, luego de la implementación de una intervención didáctica mediada por TIC, 
diseñada específicamente para favorecer un aprendizaje significativo de los sistemas 
oscilantes, se indagó sobre los Perfiles Conceptuales Finales (PCF) y los Perfiles 
Conceptuales Finales Relativos (PCFR). La comparación entre éstos y los primeros 
permitió evaluar la influencia de dicha intervención en la comprensión de los con-
ceptos científicos asociados a los movimientos oscilatorios armónico y amortiguado.

Cabe destacar que de acuerdo a la información disponible hasta el presente, 
no se registran investigaciones sobre PC en alumnos del ciclo inicial universita-
rio relacionados con sistemas oscilantes.

Referentes Teóricos

Esta investigación tiene como marco referencial la teoría de los Perfiles Con-
ceptuales de Mortimer, la cual se dio a conocer inicialmente en la tesis doctoral de 
dicho investigador en el año 1994. Según El–Hani&Mortimer (2010), “los perfiles 
conceptuales constituyen, precisamente, modelos de diferentes maneras de ver y 
representar el mundo que son utilizadas por las personas para significar su expe-
riencia” (pp. 327). Es decir, la idea de PC presupone que en un mismo sujeto se da 
la convivencia de dos o más significados para la misma palabra o concepto - inclu-
so dentro de los conceptos científicos - , a los que se puede acceder en el contexto 
apropiado. La noción de PC (Mortimer, 1995) considera que cada una de las dife-
rentes representaciones de un sujeto establece una zona de PC, que está constituida 
por elementos epistemológicos y ontológicos que se utilizan dependiendo del con-
texto. Además, considera que dichos PC están íntimamente relacionados con sus 
ideas o conocimientos previos. De este modo, cualquier individuo puede poseer 
más de una forma de comprensión de un determinado concepto; es decir, diferen-
tes zonas de un PC pueden convivir en el mismo individuo, que corresponden a dis-
tintas formas de pensar y hablar, donde “la intención es construir un modelo para 
describir la evolución de las ideas tanto en el espacio social de la clase como en los 
individuos, a consecuencia del proceso de aprendizaje” (Mortimer, 2000, pp. 53).

Para evaluar los PC, debe citarse que “el conocimiento y el aprendizaje están 
situados, es decir, la cognición es parte de la actividad, el contexto y la cultura 
en la cual se desarrolla y en la que va a ser utilizada” (Solsona et al., 2001). Según 
estos mismos autores,
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los niveles consecutivos del perfil conceptual reflejan la habilidad del 
alumnado para dar coherencia y significado a la diversidad de hechos que 
encuentra a su alrededor, tanto en la clase… como fuera de la misma. Estos 
perfiles conceptuales serán más operativos y correctos, a medida que el 
alumnado sea más competente en la interpretación de fenómenos, identifi-
cando las propiedades… y manejando los… niveles de explicación… (pp. 3).

Dicho de otro modo, “su desarrollo cognitivo será descrito en función de los 
diferentes tipos de perfiles conceptuales” (pp.3).

Por su parte, Viggiano & Rodrigues de Matto (2007) indicaron que las investi-
gaciones de Mortimer dejan en segundo plano el contexto, una de las principales 
contribuciones de la noción de PC. Por ello, aducen que éste debe ser considera-
do al diseñar instrumentos para la construcción de PC, dado que es importante 
en la evolución de los mismos, además de incluir nuevas zonas, o la modificación 
de las preexistentes. En esta investigación, uno de los propósitos es incorporar 
la metacognición, dado que la misma se refiere al conocimiento que tienen los 
estudiantes sobre los propios procesos cognitivos o sobre cualquier elemento 
relacionado con ellos; es decir, las propiedades de la información o los datos 
relevantes para el aprendizaje, y, entre otras cosas, el control y la regulación 
subsiguiente de estos procesos (Flavell, 1976).

metodología

El grupo que participó en esta indagación estuvo conformado por 44 estudiantes 
regulares (comisión “A” cohorte 2017) de la materia Física I, perteneciente al primer 
año de la carrera de Ingeniería Civil que se dicta en la Universidad Tecnológica Na-
cional – Facultad Regional Santa Fe, Argentina, quiénes participaron en todas las 
actividades diseñadas en el marco de la tesis: pre-test; intervenciones didácticas me-
diadas por TIC y pos-test. Además, estuvieron presentes en las tareas propias del dic-
tado de la materia Física I respecto a los contenidos asociados a sistemas oscilantes.

La secuencia de acciones llevadas a cabo y los instrumentos para la obtención 
de datos pueden sintetizarse de la siguiente forma:
•	 Administración de un cuestionario como pre-test para el relevamiento de 

conocimientos previos.
•	 Desarrollo de la unidad didáctica sobre movimientos oscilatorios armónico 

y amortiguado, consistente en la integración intencionada de experimentos 
en tiempo real y simulaciones.

•	 Diseño de la Matriz Epistemológica para construir las zonas de PC.
•	 Administración, como pos-test, del mismo cuestionario utilizado como 

pre-test.
•	 Análisis estadístico - tanto descriptivo como inferencial - para muestras re-

lacionadas a fin de detectar si hubo diferencias significativas entre los PCI y 
PCF y los PCIR y PCFR.

Pre-test

Como instrumento de obtención y registro de información, sobre los co-
nocimientos previos que disponen los estudiantes, se elaboró un cuestionario 
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(Enrique, Yanitelli&Giorgi, 2018) que tuvo como referentes varias investigacio-
nes preliminares sobre Movimiento Oscilatorio, entre las que se destacan las de 
Clement (1982); Viennot (1989); Santos Benito et al. (2005); y García Barneto& 
Bolívar Raya (2005). En particular sobre las investigaciones a nivel local en la 
UTN – FRSF se puede citar el trabajo de Enrique (2017).

Con el objeto de contextualizar los contenidos teóricos a abordar en una si-
tuación real, en el cuestionario se presentó una introducción con una narrativa 
sobre un personaje de historietas que está jugando en una hamaca; y se indicó 
que al analizar el movimiento de ida y vuelta desde el punto de vista de la Me-
cánica Clásica, se llegaría a la conclusión de que el movimiento de la hamaca es 
oscilatorio. Posteriormente, se establecieron las condiciones para modelizar el 
sistema como un péndulo simple y se orientó el análisis del movimiento desde 
un marco de referencia inercial o fijo en la Tierra. Finalmente se presentaron 
las 12 preguntas que conformaron el cuestionario, siendo las mismas abiertas y 
cerradas de opción múltiple. Al término de cada una de ellas, con el objeto de 
incorporar a la meta-cognición en la indagación, se agregó una consigna comple-
mentaria destinada a calificar el grado de confianza ante la respuesta dada, cuyo 
intervalo va desde 0 -confianza nula- a 10 -confianza plena-. Si bien tal consig-
na ya fue presentada en otras investigaciones (García Barneto& Bolívar Raya, 
2008), no se ha realizado un análisis detallado de la misma.

Para validar dicho instrumento, fue sometido a las pruebas estadísticas de 
validez (Prueba de KMO y de Esfericidad de Bartlett) y de fiabilidad (Alfa de 
Cronbach) las que permitieron, además, seleccionar las categorías conceptuales 
para el análisis de las respuestas.

la unidad Didáctica

Sólo a título informativo, se describe el diseño de la Unidad Didáctica donde 
se hace uso de TIC como mediadoras delos procesos de enseñanza y de apren-
dizaje.

La propuesta didáctica tiene como objetivo el estudio de los Movimientos Os-
cilatorios Armónico Simple (MAS) y Amortiguado (MOA). Específicamente, se 
incluyen actividades mediadas por TIC en las que se emplean dispositivos con 
toma de datos en tiempo real para indagar acerca de la evolución temporal de dis-
tintas magnitudes físicas- Fuerza neta; posición, velocidad y aceleración angular - 
que caracterizan a dichos movimientos – y Laboratorios Virtuales de Aprendizaje 
(LVA) que consisten en simulaciones seleccionadas con formato en JAVA.

El estudio de los sistemas oscilantes - descrito tradicionalmente mediante el 
uso de péndulos - tiene gran importancia en el estudio de las Ciencias Experi-
mentales y en particular en la Física. El MAS es uno de los movimientos ideali-
zados más estudiado, pues constituye una buena aproximación a muchas de las 
oscilaciones que se dan en la naturaleza y es “sencillo” de describir matemáti-
camente (Alonso y Finn, 1995). Además, es un tema relevante para los futuros 
ingenieros, dadas sus múltiples aplicaciones como por ejemplo, en Ingeniería 
Civil, en “el análisis de estructuras sometidas a cargas dinámicas como pueden 
ser las que aparecen durante un sismo, acción del viento, explosiones u otros 
eventos accidentales” (Brotons et al., 2014, pp.187).

Las actividades de la intervención didáctica comprenden tres fases:
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a. Iniciación. Corresponde a una fase introductoria, previa al inicio de la clase 
de teoría, en la que se trabaja con un sistema de toma de datos en tiempo 
real que permite analizar el movimiento de un péndulo simple y de uno 
físico.

b Desarrollo. Comprende las clases tradicionales de teoría, resolución de pro-
blemas, y un trabajo práctico - péndulo simple -.

c. Aplicación. Incluye la realización de experiencias en LVA conformado por 
simulaciones en JAVA con los péndulos simple y de resorte, tanto para el 
MAS como para el MOA.

La primera fase cumple con el objetivo de “mostraren una pantalla” a los estu-
diantes el comportamiento de un sistema bajo la acción de una fuerza variable en 
el tiempo, y que al ser periódica en el corto plazo, se puede asociar a una función 
senoidal o cosenoidal, Figura 1.

Figura 1: Fuerza neta (N) en función del tiempo (s) de un péndulo simple que realiza un MAS.

Por otro lado, al efectuar un análisis cinemático del movimiento de un péndu-
lo físico, presentando en una pantalla las variaciones simultáneas de la posición, 
velocidad, y aceleración angulares en función del tiempo, se observa la presencia 
de un sistema amortiguado. Pero si se disminuye el tiempo de análisis se percibe un 
sistema armónico, En particular para la aceleración angular, se obtuvo la Figura 2.

Figura 2: Aceleración angular (rad/s2) en función del tiempo (s) para una oscilación amortiguada 
-para tiempos largos -(izquierda) y para una armónica- para tiempos cortos -(derecha).

Luego de las clases tradicionales de teoría, de problemas - incluyendo la re-
solución en grupos y su presentación en clase-y de un trabajo prácticorealizado 
con péndulo simple en el aula, se continuó con la realización de diferentes ex-
periencias mediante LVA. Los mismos fueron seleccionados teniendo en cuenta 
tanto la confiabilidad como la validez de las fuentes de dichos programas. En 
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esta actividad se propone que las tareas se realicen por grupos de estudiantes, con 
el objeto de favorecer el aprendizaje colaborativo; las actividades consisten en 
hacer uso de varias simulaciones con péndulos simple y de resorte, tanto para un 
MAS como un MOA. Se diseñaron tres experiencias con LVA:
a. Análisis integral de los péndulos simple y de resorte.
b. Análisis cinemático de un péndulo de resorte.
c. Oscilaciones armónicas y amortiguadas.

En base a la gran oferta que existe en internet sobre applets de sistemas osci-
lantes armónicos y amortiguados, se seleccionaron cuatro simuladores en JAVA 
de acceso libre de acuerdo a las características citadas anteriormente. Las captu-
ras de pantallas de los mismos se presentan en la Figura 3.

Figura 3: Captura de pantallas de los Appletsen Java: péndulos simple y de resorte para el estu-
dio del MAS (arriba y abajo izquierda) y del MOA (abajo derecha).
Fuente: https://www.walter-fendt.de/html5/phes/ ; https://ngsir.netfirms.com/

matriz Epistemológica

Para la construcción de los PC, tanto iniciales como finales, se diseñó una 
Matriz Epistemológica (Enrique, Yanitelli&Giorgi, 2019). En ella se considera-
ron tres ámbitos genéticos: el sociocultural, el ontogenético y el micro-genético. 
El primero de ellos, también denominado socio-histórico, involucra el estudio 
de los sistemas oscilantes en la historia del conocimiento científico. Como en el 
estudio de estos sistemas no existe una categoría propia asociada a sus conceptos 
-como en el caso de la masa o la fuerza-, se empleó el estudio del movimiento 
en la historia de la Física. En el dominio ontogenético se tomaron como refe-
rentes varias investigaciones publicadas acerca de ideas previas sobre sistemas 
oscilatorios. Dentro del último dominio se encuentran los resultados del pre-test 
obtenidos a partir del análisis de las respuestas al cuestionario. A continuación, 
de manera resumida, se indican las características de los tres dominios.
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Con respecto del dominio socio histórico, se definieron tres momentos históri-
cos: a. Aristotélico; b. Medieval o del Ímpetu; y c. Mecánica Clásica o Newtoniana.

Se da inicio con la Física aristotélica como teoría “pre-científica” del movi-
miento, la cual adopta principios metafísicos o trascendentales, debido a que la 
Física de Aristóteles, así como muchas de las ideas propuestas por los antiguos 
filósofos acerca del movimiento, “en la actualidad están bastante presentes en la 
manera de pensar de las personas inexpertas en Física” (Camargo et al, 2007, pp. 
172). Para Cohen (1967), la física aristotélica es conocida a veces como la física 
del sentido común, porque es en la que la mayoría de las personas creen y por la 
cual se guían intuitivamente, o que parece interesar y agradar a cualquier indi-
viduo que use su inteligencia natural pero que no haya aprendido los modernos 
principios de la dinámica. Según Piaget & García (1982), otro punto importante 
para la comprensión de la doctrina aristotélica del movimiento es la necesidad 
de recurrir a un “motor” como la causa de dicho movimiento. Además, investi-
gaciones en el área de las concepciones espontáneas han demostrado que la Física 
de sentido común mantiene estrechas relaciones con la física aristotélica y/o con 
el pensamiento medieval del ímpetu (De Lozano et al, 2016; Herrera Espinosa, 
2013; Mora & Herrera, 2009; Mora & Benítez, 2007; Pozo, 1987).

El pensamiento medieval está incluido en una etapa intermedia entre las con-
cepciones aristotélicas y las aceptadas por la Mecánica Clásica. Dentro de éstas, 
la teoría del ímpetu de Buridan (1300 – 1358), en la que su idea de fuerza motriz 
se puede explicar a partir del movimiento de un proyectil: después de dejar el 
motor (lanzador), el proyectil sería movido por un “ímpetus”- es decir, por una 
especie de poder de auto-movimiento - capaz de moverlo en la dirección dada 
por el motor (López, 2009). Así llegó a la conclusión de que el motor produce 
una “virtus motiva” en el móvil. El movimiento incluso podría seguir infinita-
mente, pero no era posible por las influencias externas como la resistencia del 
aire y la “gravedad”. Dicho de otro modo, el “ímpetus” se debilitaría continua-
mente hasta que la gravedad predominara y el proyectil retornase a su lugar 
natural. Esta teoría se caracterizó por tres propiedades:
•	 cuanto mayor es la velocidad con la que el motor mueve el cuerpo, mayor 

será el ímpetu impreso en el cuerpo en movimiento;
•	 cuanto mayor es la materia del cuerpo movido, más intenso será el ímpetu 

recibido por él;
•	 la tercera está asociada a la noción primitiva de inercia: el ímpetu es cual-

quier cosa cuya naturaleza es permanente y no es “corrompido” por la re-
sistencia que le ofrece el medio.

Por otro lado, Avicena (980 – 1037) (citado en Peduzzi&Zylbersztajn, 1997)
propuso que en el caso del movimiento de un proyectil lanzado horizontalmente, 
éste se mueve inicialmente en línea recta - en la dirección en que fue lanzado -, y 
continúa su movimiento horizontal hasta que la fuerza (horizontal) que le fue 
impresa sea totalmente agotada. Cuando eso ocurre, el proyectil se detiene, mo-
mentáneamente, y luego se mueve hacia abajo, bajo la acción de su “peso natural”. 
Expresado de otro modo, la trayectoria del proyectil es la de una “L” invertida.

En el estudio del dominio ontogenético, se consideraron distintas investiga-
ciones sobre las ideas previas de los estudiantes acerca de los sistemas oscilantes. 
Desde las primeras observaciones de Viennot (1979) hasta las recopilaciones más 
actuales, se ha producido una gran cantidad de conocimientos en este campo. 
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Sin embargo, no abundan las referencias a los conocimientos previos que los 
estudiantes manifiestan tanto sobre el MAS como el MOA. Los ensayos repor-
tados indican que, a pesar de que el péndulo simple es un modelo recurrente en 
la mayoría de los textos de Física para enseñar cuestiones relacionadas con Me-
cánica, los estudiantes muestran dificultades en su comprensión (Manabu, 2004; 
Czudkova & Musilova, 2000).

En relación al dominio micro-genético se tomaron en cuenta las ideas que 
derivan de las respuestas al pre-test. En el análisis de dichas respuestas se consi-
deraron las siguientes categorías conceptuales: Conceptos básicos; Cinemática; 
Dinámica; Energía; Conservación y No conservación.

Análisis Estadístico

Con el objeto de cuantificar si hubo diferencias entre los PCI y PCF Globa-
les, se realizó un análisis estadístico – tanto descriptivo como inferencial - para 
muestras relacionadas. Debe aclararse que como uno de los estudiantes no com-
pletó el cuestionario del pos-test con el grado de confianza a cada respuesta, el 
análisis comparado incluye a 44 estudiantes. Además, en el análisis estadístico se 
incluye la opción “exactas”, dado que el número de sujetos es menor a 50.

La prueba de rangos con signos de Wilcoxon es una prueba de contrastes no 
paramétrico, donde se tiene en cuenta tanto el signo como la magnitud de las dife-
rencias entre los valores de cada par; en este caso, PCI versus PCF, y grado de con-
fianza inicial versus final. Además se completó con la prueba de los signos, la cual 
calcula las diferencias entre las dos variables para todos los casos, clasificándolas 
como positivas, negativas, o empatadas. Cuando las dos variables testeadas tienen 
la misma distribución, el número de las diferencias tanto positivas como negativas 
son similares. De todos modos, la prueba de Wilcoxon suele ser más potente que la 
de los signos. Finalmente, se hace el estudio de la significación, es decir, si se acepta 
la Hipótesis Nula (H0), que contempla la igualdad entre las sumas de los rangos de 
las diferencias positivas [S (+)] y la suma de los rangos de las diferencias negativas 
[S (-)]; mientras que la Hipótesis Alternativa (H1) no lo considera:

H0: S (+) = S (-)
H1: S (+) ≠ S (-)

resultados y discusión

El análisis de las producciones de los estudiantes al responder el pre-test mues-
tra que sus saberes previos están comprendidos entre las tres categorías del domi-
nio socio histórico presentadas previamente; a pesar de que ya habían desarro-
llado contenidos de Mecánica Clásica asociados al movimiento de la partícula y 
del sólido rígido.

A continuación se presenta un caso representativo, identificado como alum-
no 42, en el que sus respuestas evidencian concepciones cercanas a la física aris-
totélica.  En este sentido se observó que en la Pregunta 11, corrige la opción C 
– que es la correcta – por la A, Figura 4, denotando que percibe que se trata de 
una caída libre con componente horizontal nula de la velocidad inicial.
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Figura 4: Respuesta del alumno 42 en la pregunta 11 del pre-test.

Y, en la misma pregunta, acompañó la gráfica del vector velocidad con la 
justificación que se presenta en la Figura 5:

Figura 5: Justificación del alumno 42 en la pregunta 11.b del pre-test.

En esta proposición se observa una concepción aristotélica, donde se consi-
dera que “los cuerpos que se mueven poseen fuerzas, que no son meras acciones 
externas sino que se quedan en el objeto y van consumiéndose” (Gil Pérez & 
Carrascosa Alís, 1992, pp. 319).

Esta concepción, consistente en que el sistema (hamaca+asiento) está en re-
poso cuando pasa por la posición C de equilibrio, ya la había manifestado en 
Pregunta 1, al construir el diagrama de cuerpo libre (DCL)del sistema modeliza-
do como un péndulo simple, Figura 6.

Figura 6: DCL elaborados por el alumno 42 en la pregunta 1 del pre-test.
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Al proponer que en la posición de equilibrio “el sistema está en reposo”, 
confunde “posición de equilibrio” con “condición de equilibrio”, en la que la 
aceleración tangencial es nula.

Por otro lado, como la mayoría de los estudiantes, no optó por asociar un 
sistema conveniente de ejes coincidentes con las direcciones tangencial y radial 
para el análisis dinámico del movimiento en un tiempo dado; sino que apeló al 
uso del clásico fijo a un cuadrante que implica trabajar con las proyecciones del 
vector aceleración en ambos ejes. En la Figura 6 se observa que en el DCL efec-
tuado para una de las posiciones extremas del péndulo simple, identificada como 
Posición A, solo consideró la proyección de la aceleración en el eje x.

Dentro de los casos que en la Pregunta 1 no logran modelizar el sistema como 
péndulo simple, el alumno 47 indicó, Figura 7, sin confianza en su respuesta:

Figura 7: Respuestas del alumno 47 en la pregunta 1 del pre-test.

La proposición “Hay una fuerza de rozamiento entre la tabla y el hombre” 
pone en evidencia que, si bien la fuerza de rozamiento está presente, no ha inter-
nalizado que se trata de una fuerza interna. Además, se observa lo que se puede 
denominar una especie de “terror al vacío”, ya que considera la presencia de un 
medio material, el viento, como necesario para justificar una “fuerza exterior”. En 
la Pregunta 12 retoma su razonamiento. La respuesta se muestra en la Figura 8.

Figura 8: Respuesta del alumno 47 en la pregunta 12 del pre-test.

La concepción medieval que se ha destacado en los estudiantes es la presencia 
de una fuerza en la dirección del movimiento. Un caso representativo es el alum-
no 4 que, en la Pregunta 1, al construir el DCL del sistema (hamaca + asiento), 
modelizado comopéndulo simple, cuando pasa por la posición de equilibrio in-
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cluye una fuerza horizontal con sentido hacia la izquierda, Figura 9. Además, lo 
confirma al argumentar “ya que viene con un movimiento de igual dirección”.

Figura 9: Explicaciones del alumno 4 en la pregunta 1 del pre-test.

Otro caso, identificado como alumno 26, explicita en la misma pregunta “Al 
haber un empuje o fuerza exterior (Fe) que permite el movimiento oscilatorio 
debe haber una fuerza que sea tangencial a la circunferencia generada por el 
movimiento de la hamaca, que se hace nula por un instante en las posiciones ex-
tremas”. En la última parte de su argumentación se evidencia que considera que 
cuando el sistema llega a las posiciones extremas la fuerza exterior es igual a cero, 
asociándola a la velocidad instantánea que sí es nula; es decir, percibe una fuerza 
proporcional a la velocidad.

Dentro de la concepción Mecánica Newtoniana, los resultados más desta-
cados estuvieron asociados a la identificación de la periodicidad de la fuerza 
resultante y las formas de energías presentes en las posiciones extremas y de 
equilibrio. En el caso del alumno 25 se observa, Figura 10, que no sólo identifica 
la periodicidad de la fuerza neta en dos períodos al responder la Pregunta 2, sino 
que además identifica las posiciones instantáneas indicadas en las consignas del 
cuestionario con A y B las que corresponden a las posiciones extremas del pén-
dulo simple y con C a la posición de equilibrio.

Figura 10: Producción del alumno 25 en la pregunta 2 del pre-test.

El alumno 9 respondió la Pregunta 3 mediante un razonamiento correcto 
respecto de la energía del sistema, Figura 11.
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Figura 11: Análisis energético efectuado por el alumno 9.

Propone de manera adecuada el “0” de energía potencial, indica las formas de 
energías en cada una de las posiciones, y explicita las ecuaciones correspondientes.

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las respuestas del pre-test, per-
mitieron identificar cuatro zonas de PCI. A continuación se presenta, en forma 
sucinta, las principales ideas características de cada una de ellas.
•	 Zona 1. Realismo ingenuo. Está relacionada con los niveles de percepción 

inmediata y sensible de los fenómenos estudiados y corresponde a ideas in-
tuitivas que justifican de manera muy limitada la ocurrencia natural de los 
mismos, por lo que no son consideradas las condiciones en que los procesos 
ocurren. Interpretan los MO de manera aleatoria y sin establecer relaciones 
en el análisis de los hechos, ni los relacionan entre sí mediante determinados 
procesos, o directamente no lo logran.

•	 Zona 2. Realismo interpretativo. Está vinculada con la proximidad a los fe-
nómenos por medio de la investigación, siendo la experiencia traducida en 
términos de constructos de la ciencia, en la cual son enfatizadas condiciones 
físicas experimentales. Interpretan los sistemas oscilantes en base a estados, 
y los analizan a partir de datos o hechos, aunque desconectados entre sí.

•	 Zona 3. Racionalismo clásico. Alude a un plano teórico de comprensión 
donde el análisis de los procesos está asociado al uso de algoritmos y fór-
mulas matemáticas que derivan de la consideración de modelos científicos 
teóricos, sin que eso se traduzca en evidencia de la comprensión de las re-
laciones conceptuales. Interpretan los MO como una sucesión de hechos, 
relacionados entre sí mediante ciertos procesos.

•	 Zona 4. Racionalismo sistémico. Refiere, al analizar los procesos, a un pla-
no teórico de comprensión asociado al uso de algoritmos y ecuaciones ma-
temáticas provenientes de modelos científicos teóricos. El entendimiento 
de los MO se realiza mediante la activación de relaciones conceptuales y su 
integración pasando a conformar un “todo”. Interpretan los MO a partir de 
relaciones complejas que forman parte de un sistema.

 A posteriori de la intervención didáctica se realizó el pos-test empleando 
el mismo cuestionario que en el pre-test. Luego del análisis de las preguntas, y 
mediante la misma Matriz Epistemológica, se clasificaron las respuestas para 
obtener tanto el PCF, como así también el PCFR. En la Figura 12, se han re-
presentado mediante barras las zonas de menor a mayor carácter explicativo de 
PCI y PCF (Globales). La Zona 1 corresponde al Realismo ingenuo, la Zona 2 al 
Realismo interpretativo, la Zona 3 al Racionalismo clásico y la Zona 4 al Racio-
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nalismo sistémico. La altura de las barras muestra, en frecuencia, la distribución 
de los estudiantes asociados a cada zona.

Figura 12: Zonas de PCI y PCF (Globales). 

En cada barrase indica el número de estudiantes en cada zona de PCI o PC 
pre-test (barras de color azul) y PCF o PC pos-test(barras en color rojo) ambos 
Globales. Se observa una evolución debido a la intervención didáctica dado que 
en el PCI la Zona 2Realismo interpretativo es la más destacada mientras que en 
el PCF lo es la Zona 3 Racionalismo clásico; además, se evidenció una disminu-
ción del número de estudiantes en la Zona 1 Realismo ingenuo y un incremento 
en la Zona 4 Racionalismo sistémico.

También fue posible identificar a los estudiantes que pertenecen a cada zona. 
Así, los sujetos codificados con los números 45, 42, 37, 29, 22, 12 y 10 pertenecen 
a la Zona 1 Realismo ingenuo, Figura 13. Luego de la intervención didáctica, 
sólo el alumno 2 está en dicha zona. Los codificados como 29, 42 y 45, pasaron 
a la Zona 2 Realismo interpretativo, mientras que los identificados como 10, 12, 
22 y 37, lo hicieron a la Zona 3 Racionalismo clásico, Figura 14.

Figura 13: Ubicación de los alumnos de acuerdo a la Zona de PCI.
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Figura 14: Ubicación de los alumnos de acuerdo a la Zona de PCF

Respecto al PCR, se puede ver que el alumno 22, que estaba en la Zona 1 
Realismo ingenuo, Figura 15, y con un grado de confianza (G de C pre-test) en 
sus respuestas al pre-test igual a 5, pasó a la Zona 3 Racionalismo clásico, Figura 
16, con un grado de confianza (G de C pos-test) 7. Es decir, no sólo evolucionó 
en su nivel de comprensión, sino también en su confianza al responder el cues-
tionario.

Figura 15: Grado de confianza de los alumnos en función del PCI o PC pre-test.
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Figura 16: Grado de confianza de los alumnos en función del PCF o PC pos-test.

Con el objeto de comparar tanto los PC globales como los grados de con-
fianza, se procedió al análisis estadístico para dos muestras relacionadas. Los 
resultados se indican en la Tabla 1.

Tabla 1: Prueba de los rangos con signos de Wilcoxon con los estadísticos de 
Prueba.
Prueba de los rangos con signos de Wilcoxon

rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC global pos-test - PC 
global pre-test

Rangos negativos 6a 22,75 136,50

Rangos positivos 36b 21,29 766,50

Empates 2c

Total 44

G de C pos-test - G de 
C pre-test

Rangos negativos 3d 14,00 42,00

Rangos positivos 37e 21,03 778,00

Empates 4f

Total 44

Nota a: PC global pos-test< PC global pre-test.
Nota b: PC global pos-test> PC global pre-test.
Nota c: PC global pos-test = PC global pre-test.
Nota d: G de C pos-test< G de C pre-test.
Nota e: G de C pos-test> G de C pre-test.
Nota f: G de C pos-test = G de C pre-test.
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Estadísticos de pruebaa

PC global pos-test - PC global 
pre-test

g de C pos-test - g de C 
pre-test

Z -3,945b -5,013b

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,000

Significación exacta (bilate-
ral)

0,000 0,000

Significación exacta (unila-
teral)

0,000 0,000

Probabilidad en el punto 0,000 0,000

Nota a: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Nota b: Se basa en rangos negativos.

Prueba de los signos
Frecuencias

N

PC global pos-test - PC global pre-test

Diferencias negativasa,d 6

Diferencias positivasb,e 36

Empatesc,f 2

Total 44

G de C pos-test - G de C pre-test

Diferencias negativasa,d 3

Diferencias positivasb,e 37

Empatesc,f 4

Total 44

Nota a: PC global pos-test< PC global pre-test.
Nota b: PC global pos-test> PC global pre-test.
Nota c: PC global pos-test = PC global pre-test.
Nota d: G de C pos-test< G de C pre-test.
Nota e: G de C pos-test> G de C pre-test.
Nota f: G de C pos-test = G de C pre-test.

Estadísticos de pruebaa

PC global pos-test - PC  
global pre-test

g de C pos-test - g de C 
pre-test

Z -4,475 -5,218

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,000

Significación exacta (bilateral) 0,000 0,000

Significación exacta (unila-
teral) 0,000 0,000

Probabilidad en el punto 0,000 0,000

Nota a: Prueba de los signos.

Los resultados encontrados indican que se acepta H1, con un nivel de signifi-
cación p ≤ 0,05. Es decir, los resultados obtenidos en el pre-test son distintos a 
los del pos-test. Si se observa con detalle, los rangos positivos son mayores a los 
negativos, por lo tanto, se distingue que los resultados del pos-test son superiores 
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a los del pre-test. Expresado de otro modo, el pos-test indica un mayor nivel de 
PC y de Grado de Confianza respecto del pre-test, o una evolución en las zonas 
de PC globales del grupo indagado, mediante la intervención didáctica mediada 
por TIC.

La misma situación se observa para cada una de las categorías de análisis; si 
bien la excepción se da en la categoría No Conservación; es decir, no se presen-
taron diferencias significativas entre el examen pre-test y el pos-test debido a la 
intervención didáctica mediada por TIC en los procesos de No Conservación. 
Por razones de espacio, sólo se muestran las pruebas de Wilcoxon en el Anexo.

También en los gráficos que muestran las Figuras 17 y 18 se pueden obser-
var dichos resultados. En las representaciones de PCF vs PCI, y de los grados 
de confianza en el pos-test vs en el pre-test, al trazar la diagonal en cada una de 
ellas, se advierte la densidad de alumnos en cada semi-área. En consecuencia, 
existen diferencias cualitativas que muestran que los resultados del pos-test son 
superiores al del pre-test en ambas categorías, si bien se evidencia que algunos 
estudiantes no muestran cambios, siendo éstos los ubicados sobre la diagonal.

Figura 17: PC pos-test versus PC pre-test.
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Figura 18. G de C pos-test versus pre-test.

Conclusiones

En este trabajo se presentó una nueva forma de evaluar una intervención 
didáctica asociada al estudio de los sistemas oscilantes, a través del empleo de 
Perfiles Conceptuales. Además, se planteó una modificación de dichos perfiles, 
incluyendo uno asociado a los procesos meta-cognitivos de los alumnos, deno-
minado Perfil Conceptual Relativo (PCR).

La diferencia entre ambos tipos de perfiles permitió efectuar un análisis, tanto 
cualitativo como cuantitativo, acerca de los niveles de comprensión y apropia-
ción de los conceptos científicos sobre los sistemas oscilantes, en alumnos de In-
geniería Civil que cursaron la materia Física I en el año 2017 en la UTN - FRSF.

Así, la incorporación de los PC propuestos por Mortimer como los Relativos 
a la meta-cognición formulados en esta investigación, permitió otra manera de 
evaluar el proceso de aprendizaje tanto de manera global, así como también por 
contenidos. Además fue posible analizar al grupo en su conjunto, o a cada sujeto 
individualmente.

Por lo tanto, el uso de PC muestra una enorme potencialidad acerca de las 
múltiples formas de indagar acerca de la comprensión de los Movimientos Os-
cilatorios.

Para finalizar, se considera que este análisis puede ser útil para el estudio y el 
análisis de cualquier contenido asociado a la Mecánica clásica o, en general, per-
teneciente a cualquier disciplina o ciencia. Es evidente que frente a las actuales 
evaluaciones consideradas “tradicionales”, ésta es una metodología que puede 
llegar a suplantarlas con éxito.
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Anexo

Análisis estadísticos de las comparaciones entre los PCI – pre-test - y PCF – 
pos-test -; y entre los PCIr – pre-test - y PCFr – pos-test -.

a. Conceptos básicos
rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC Conceptos Basicos-
pos-test  - PC Concep-
tos Basicospre-test

Rangos negativos 8a 8,38 67,00

Rangos positivos 14b 13,29 186,00

Empates 18c

Total 40

G de C Conceptos 
Basicospos-test - G de 
C Conceptos Basicos-
pre-test

Rangos negativos 5d 9,50 47,50

Rangos positivos 30e 19,42 582,50

Empates 5f

Total 40

Nota a: PC Conceptos Basicospos-test< PC Conceptos Basicospre-test.
Nota b: PC Conceptos Basicospos-test> PC Conceptos Basicospre-test
Nota c: PC Conceptos Basicospos-test  = PC Conceptos Basicospre-test.
Nota d: G de C Conceptos Basicospos-test< G de C Conceptos Basicospre-test.
Nota e: G de C Conceptos Basicospos-test> G de C Conceptos Basicospre-test
Nota f: G de C Conceptos Basicospos-test = G de C Conceptos Basicospre-test

Estadísticos de pruebaa

PC Conceptos basicos-
pos-test  - PC Conceptos 

basicospre-test

g de C Conceptos basicos-
pos-test - g de C Conceptos 

basicospre-test

Significación exacta (bilateral) 0,286b 0,000

Significación exacta (unilateral) 0,143 0,000

Probabilidad en el punto 0,076 0,000

Z -4,057

Sig. asintótica (bilateral) 0,000

Nota a: Prueba de los signos 
Nota b: Distribución binomial utilizada.
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b. Cinemática
Rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC Cinematica-
pos-test - PC Cinema-
ticapre-test

Rangos negativos 5a 8,50 42,50

Rangos positivos 14b 10,54 147,50

Empates 22c

Total 41

G de C Cinematica-
pos-test - G de C PC 
Cinematicapre-test

Rangos negativos 6d 15,08 90,50

Rangos positivos 24e 15,60 374,50

Empates 11f

Total 41

Nota a: PC Conceptos Basicospos-test< PC Conceptos Basicospre-test.
Nota b: PC Conceptos Basicospos-test> PC Conceptos Basicospre-test
Nota c: PC Conceptos Basicospos-test  = PC Conceptos Basicospre-test.
Nota d: G de C Conceptos Basicospos-test< G de C Conceptos Basicospre-test.
Nota e: G de C Conceptos Basicospos-test> G de C Conceptos Basicospre-test
Nota f: G de C Conceptos Basicospos-test = G de C Conceptos Basicospre-test

Estadísticos de pruebaa

PC Cinematicapos-test - 
PC Cinematicapre-test

g de C Cinematicapos-test - g 
de C PC Cinematicapre-test

Z -2,275b -2,963b

Sig. asintótica (bilateral) 0,023 0,003

Significación exacta (bilateral) 0,028 0,002

Significación exacta (unilateral) 0,014 0,001

Probabilidad en el punto 0,008 0,000

Nota a: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
Nota b: Se basa en rangos negativos..
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c. Dinámica
rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC Dinamicapos-test - 
PC Dinamicapre-test

Rangos negativos 4a 10,50 42,00

Rangos positivos 18b 11,72 211,00

Empates 22c

Total 44

G de C Dinamica-
pos-test - G de C Dina-
micapre-test

Rangos negativos 3d 10,17 30,50

Rangos positivos 37e 21,34 789,50

Empates 4f

Total 44

Nota a: PC Dinamicapos-test< PC Dinamicapre-test
Nota b: PC Dinamicapos-test> PC Dinamicapre-test
Nota c: PC PC Dinamicapos-test = PC Dinamicapre-test
Nota d: G de C Dinamicapos-test< G de C Dinamicapre-test
Nota e: G de C Dinamicapos-test> G de C Dinamicapre-test
Nota f: G de C Dinamicapos-test = G de C Dinamicapre-test

Estadísticos de pruebaa

PC Dinamicapos-test - PC 
Dinamicapre-test

g de C Dinamicapos-test - 
g de C Dinamicapre-test

Z -3,021b -5,145b

Sig. asintótica (bilateral) 0,003 0,000

Significación exacta (bilateral) 0,003 0,000

Significación exacta (unilateral) 0,001 0,000

Probabilidad en el punto 0,001 0,000

Nota a: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Nota b: Se basa en rangos negativos.
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d. Energía
rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC Energia - pos-test - 
PC Energía - pre-test

Rangos negativos 5a 15,50 77,50

Rangos positivos 25b 15,50 387,50

Empates 10c

Total 40

G de C Energía - pos-
test - G de C Energía 
- pre-test

Rangos negativos 0d 0,00 0,00

Rangos positivos 40e 20,50 820,00

Empates 0f

Total 40

Nota a: PC Energia - pos-test< PC Energía - pre-test
Nota b: PC Energia - pos-test> PC Energía - pre-test
Nota c: PC Energia - pos-test = PC Energía - pre-test
Nota d: G de C Energía - pos-test< G de C Energía - pre-test
Nota e: G de C Energía - pos-test> G de C Energía - pre-test
Nota f: G de C Energía - pos-test = G de C Energía –pre-test

Estadísticos de pruebaa

PC Energia - pos-test - PC 
Energía - pre-test

g de C Energía - pos-test - 
g de C Energía - pre-test

Z --3,197b -5,517b

Sig. asintótica (bilateral) 0,001 0,000

Significación exacta (bilateral) 0,001 0,000

Significación exacta (unilateral) 0,000 0,000

Probabilidad en el punto 0,000 0,000

Nota a: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Nota b: Se basa en rangos negativos.
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d. Conservación
rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC Conserva-
cionpos-test - PC Con-
servacionpre-test

Rangos negativos 5a 10,00 50,00

Rangos positivos 19b 13,16 250,00

Empates 16c

Total 40

G de C Conserva-
cionpos-test - G de C 
Conservacionpre-test

Rangos negativos 0d 0,00 0,00

Rangos positivos 40e 20,50 820,00

Empates 0f

Total 40

Nota a: PC Conservacionpos-test< PC Conservacionpre-test
Nota b: PC Conservacionpos-test> PC Conservacionpre-test
Nota c: PC Conservacionpos-test = PC Conservacionpre-test
Nota d: G de C Conservacionpos-test< G de C Conservacionpre-test
Nota e: G de C Conservacionpos-test> G de C Conservacionpre-test
Nota f: G de C Conservacionpos-test = G de C Conservacionpre-test

Estadísticos de pruebaa

PC Conservacionpos-test - 
PC Conservacionpre-test

g de C Conserva-
cionpos-test - g de C 
Conservacionpre-test

Z -3,043b -5,559b

Sig. asintótica (bilateral) 0,002 0,000

Significación exacta (bilateral) 0,002 0,000

Significación exacta (unilateral) 0,001 0,000

Probabilidad en el punto 0,001 0,000

Nota a: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Nota b: Se basa en rangos negativos.
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f. No Conservación
rangos

N rango promedio Suma de rangos

PC No Conserva-
cionpos-test - PC No 
Conservacionpre-test

Rangos negativos 10a 12,20 122,00

Rangos positivos 12b 10,92 131,00

Empates 14c

Total 36

G de C No Conser-
vacionpos-test - G 

de C No Conserva-
cionpre-test

Rangos negativos 4d 6,88 27,50

Rangos positivos 24e 15,77 378,50

Empates 8f

Total 36

Nota a: PC No Conservacionpos-test< PC No Conservacionpre-test
Nota b: PC No Conservacionpos-test> PC No Conservacionpre-test
Nota c: PC No Conservacionpos-test = PC No Conservacionpre-test
Nota d: G de C No Conservacionpos-test< G de C No Conservacionpre-test
Nota e: G de C No Conservacionpos-test> G de C No Conservacionpre-test
Nota f: G de C No Conservacionpos-test = G de C No Conservacionpre-test

Estadísticos de pruebaa

PC Conservacionpos-test - 
PC Conservacionpre-test

g de C Conservacionpos-test 
- g de C Conserva-

cionpre-test
Z -,152b -4,038b

Sig. asintótica (bilateral) 0,879 0,000

Significación exacta (bilateral) 0,892 0,000

Significación exacta (unilateral) 0,446 0,000

Probabilidad en el punto 0,018 0,000

Nota a: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Nota b: Se basa en rangos negativos.
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