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Resumen 

La labor científica ha sido permeada constantemente por ciertos valores y principios que 

legitiman el autoritarismo y la exclusividad de las ciencias naturales por sobre las demás 

áreas del saber.  Esto tiene un fuerte impacto en diversos campos de la sociedad, siendo uno 

de los más afectados el de la educación, pues, dada esta noción de ciencia, se configuran 

ambientes que perpetúan aprendizajes carentes del sentido real de la disciplina, la ciencia 

como aventura. Es por ello que, aún en la actualidad, existen una tendencia a fomentar 

aprendizajes memorísticos, descontextualizados y ajenos a las dinámicas científicas 

genuinas.  

Así pues, el presente trabajo, desarrollado en el colegio San Bartolomé La Merced, tiene el 

objetivo de proponer una secuencia pedagógica que fomente competencia científica en el 

área de física a partir del marco de la enseñanza para la comprensión. En aras de dicha meta, 

primero, se llevó a cabo el análisis documental de las sesiones de clase del primer periodo de 

la asignatura de física para conocer el grado de pertinencia de la propuesta. Segundo, se 

realizó la planeación cabal de la secuencia didáctica y, finalmente, se indagó sobre su 

coherencia interna para con el objetivo planteado. Hallazgos de dicho proyecto fueron el 

potencial de planeación existente entre el marco de la enseñanza para la comprensión y la 

metodología de Backward Design, así como el enriquecimiento de las prácticas pedagógicas 

y curriculares debido a la alineación entre las nociones de enseñar por competencias y para 

la comprensión. 

Palabras clave: Enseñanza de la física, aprendizaje por competencias, enseñanza para la 

comprensión, práctica pedagógica, competencia científica. 
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Introducción 

Durante el transcurso de mi vida escolar y más recientemente en mi formación como 

licenciado en física he evidenciado que los procesos de enseñanza aprendizaje en las áreas 

de ciencias naturales son particularmente complejos. Desde el rechazo casi inmediato de los 

estudiantes a las asignaturas, hasta la inminente frustración de los docentes que las enseñan, 

la física, química y biología han adquirido popularmente la connotación de campos del 

conocimiento “difíciles”. Sin embargo, tal como autores como Hernandez, et. al. (2018) & 

Torres, (2010) han afirmado, la connotación negativa hacia el aprendizaje y la enseñanza de 

las ciencias naturales no es algo intrínseco a ellas, por el contrario, guardan tal relación con 

la conducta natural humana que se hace ciencia sin siquiera ser consciente; pero entonces, 

¿Dónde está el problema?  

Al respeto, Hernandez, et. al. (2018) afirman que la dificultad radica en la forma en que se 

ha venido enseñando la ciencia desde hace décadas: de manera memorística, alejada de todo 

contexto cercano a los estudiantes y desprovista de sentido real para ellos. El apremiante es 

tal que el MEN (2004) estableció una serie de lineamientos que sirviesen a modo de guía 

para que la formación en ciencias tomara un rumbo diferente, hacia aprendizajes integrales 

por competencias que fomenten, no solo los conocimientos de memoria, sino también, 

habilidades y disposiciones esenciales para los científicos. Buscando así que los estudiantes 

desarrollen aprendizajes que les permitan afrontar su vida cotidiana con las herramientas de 

la ciencia. Sin embargo, a través de mi experiencia en diversos entornos educativos, a lo largo 

de mi formación he sido testigo de que dicha noción de forma integralmente en ciencias, no 

ha sido acogida en su totalidad y sigue habiendo una fuerte presencia de la enseñanza 

tradicional. 

En este sentido, el presente documento da cuenta del trabajo realizado en un proyecto de 

investigación que busca responder a la pregunta de ¿cómo generar una secuencia didáctica 

en el área de física que fomente competencia científica a partir del marco de la enseñanza 

para la comprensión? Este proyecto se llevó a cabo en el contexto institucional del colegio 

San Bartolomé La Merced en la asignatura de física de grado noveno durante el primer 

periodo académico. Además, contó con el propósito de diseñar una secuencia didáctica 
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pertinente a partir del análisis diagnóstico de las practicas pedagógicas evidenciadas en las 

sesiones de clase y el dialogo con diversos referentes teóricos, así como, también, reflexionar 

entorno al proceso mismo de investigación pedagógica.  

Así, para dar cuenta de lo anterior, este documento fue estructurado de la siguiente manera. 

Primero, el reconocimiento del contexto institucional general. Segundo, el establecimiento 

cabal del reto pedagógico concreto a abordar. Tercero, la presentación del marco teórico que 

sustenta el trabajo. Cuarto, la exposición del diseño metodológico que se utilizará para dar 

respuesta al reto planteado. Quinto, el informe de los resultados hallados. Sexto y último, la 

reflexión y obtención de conclusiones respecto al proceso de investigación. 

Contexto  

El colegio San Bartolomé La Merced está ubicado en la Ciudad de Bogotá, D.C. en la carrera 

5 No. 33 B, barrio La Merced, localidad de Santa Fe. La periferia del colegio tiene un alto 

valor histórico-cultural pues en ella se encuentran ubicados el Parque Nacional, La 

Universidad Javeriana, El Museo Nacional, el Planetario de Bogotá y demás centros de 

interés (Figura 1). La institución educativa es jesuita y de carácter privado, lo cual tiene 

implicaciones tanto socioculturales, dada la relevancia religiosa prevalente en el contexto, 

como económicas, respecto a los ingresos monetarios de la entidad, los cuales provienen, 

principalmente, del pago de las matrículas de los estudiantes y de la celebración de convenios 

y contratos de índole privada. Los costos de matrícula y pensión perfilan los grupos 

Ilustración 1. Ubicación del colegio y sector adyacente. Tomado de Google Maps 
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socioeconómicos de las familias que pertenecen a esta comunidad educativa en los estratos 

4, 5 y 6.  

En cuanto al campus del colegio, este cuenta con un terreno aproximado de 14 hectáreas 

dentro de las cuales se destacan las amplias zonas deportivas, tales como canchas de fútbol, 

tenis, baloncesto, hockey y voleibol, todo esto integrado en un entorno natural con alta 

presencia de árboles y zonas verdes. Esto le permite a la institución describirse como “un 

colegio campestre en el corazón de la Bogotá”. Además, cuenta con la biblioteca San Pedro 

Claver, un coliseo cubierto y las sedes de preescolar, primaria y secundaria, totalmente 

acondicionadas y dotadas con aulas espaciosas, laboratorios de ciencias naturales e 

informática, talleres de artes y demás recursos necesarios para el aprendizaje de sus 

estudiantes.  

Un punto indispensable a mencionar es el carácter confesional del colegio dada su afiliación 

religiosa a la compañía de Jesús, que a su vez se inscribe en la visión ignaciana de la 

educación. Esto quiere decir que la institución educativa tiene presente en todos sus 

escenarios los principios y valores profesados en el paradigma pedagógico ignaciano. En este 

sentido, algunos criterios fundamentales de acción, o fines de la educación ignaciana, 

enmarcados en el carisma y espiritualidad con los que vivió San Ignacio de Loyola, son: 

formar hombres y mujeres para los demás y con los demás, el servicio de la fe y la promoción 

de la justicia y la excelencia humana integral. (PEI, San Bartolomé La Merced, 2020). Ahora 

bien, San Ignacio estableció una serie de actividades necesarias para alcanzar tales objetivos, 

las cuales son adoptadas por la institución mediante unas prácticas espirituales y religiosas. 

Estos son, ejercicios espirituales, a través de los cuales las personas tienen la oportunidad de 

que crezca su fe mediante la búsqueda de la voluntad de Dios; la pausa ignaciana, en la cual 

se encamina a los estudiantes a reflexionar alrededor de lo acontecido en la jornada; y el 

Magis ignaciano, que es la puesta en práctica del principio de “ser más para servir mejor”, 

entre otras reflexiones espirituales encaminadas a una formación integral del ser humano 

(PEI San Bartolomé La Merced, 2020).  

Teniendo lo anterior presente, el colegio San Bartolomé La Merced, en el Horizonte 

institucional del PEI, expone que en el año 2020 serán un colegio comprometido en la 

formación para la excelencia humana, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa 
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y en paz a través del enfoque de formación integral que propone la compañía de Jesús. 

“Siendo los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola los que inspiran la finalidad 

última de la educación jesuítica: ayudar a sus estudiantes y colaboradores a encontrar a Dios 

en todas las cosas, a lograr su misión en la vida, servir a otros incondicionalmente, aprender 

a discernir lo que es bueno o no para uno mismo y para la sociedad […].” (PEI San Bartolomé 

La Merced, 2020) 

Reto  

La enseñanza de las ciencias ha sido ampliamente discutida debido a que el paradigma sobre 

el cual se ha desarrollado tradicionalmente perpetua una “relación con la ciencia que es de 

pasividad, sometimiento, aceptación e incomprensión de su sentido último” (Hernández, 

2018, pg. 57). De dicha perspectiva de acercamiento pasivo y de ver en el método científico 

la única e indiscutible manera de generar conocimiento, sentado, además, como verdades 

absolutas, estables e incuestionables, se desprenden dos consecuencias fundamentales 

(Torres, M., 2010). La primera es la exclusión de los estudiantes de las dinámicas científicas 

reales, pues, bajo dicha posición, la construcción de conocimiento, la toma de decisiones y 

el pensar científico en sí mismo quedaba reservado para los expertos. La segunda 

consecuencia, surge a partir de la anterior pues, al relegarse las dinámicas puras del 

conocimiento científico a un sector elite, se niega el carácter crítico, el compromiso con la 

pregunta genuina y la aventura y el juego propios de la indagación científica que el alumno 

debería afrontar en su proceso de aprendizaje (Hernández, 2018, pg. 57). Así, en lugar de 

aprender a relacionarse con la ciencia y con el mundo a través de ella, el fruto de la enseñanza 

queda reducido a la memorización de conocimientos poco o nada significativos. 

Estas dos ideas fundamentales tienen fuertes implicaciones en la pedagogía que se pone en 

práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, ha ligado el rol docente al 

dominio teórico y la transmisión de dicho conocimiento, previamente validado por los 

expertos, a sus estudiantes. Por otro lado, los estudiantes son vistos como meros receptores 

pasivos en busca de alguien que pueda llenar sus cabezas de conocimientos. Así, como lo 

afirma Torres (2010), “la principal forma de enseñanza se encuentra en el papel, como un 

conjunto de hecho y verdades que el libro de texto contiene, que el profesor, supuestamente, 

sabe y que el alumno tiene que memorizar para poder contestar las preguntas a las que es 
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sometido en los exámenes” (pg. 135). En consecuencia, el aprendizaje que se obtiene de este 

modelo es memorístico, descontextualizado y carente de conexión y sentido real para los 

estudiantes. 

Ahora bien, es importante mencionar que ese era el paradigma de, posiblemente, hace un par 

de décadas y que recientemente se ha venido combatiendo a partir de diversidad de posturas 

teóricas que se distancian e incluso rechazan dicha concepción tradicional de la enseñanza. 

Tal es el caso de, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional que, en un intento de dar 

un rumbo diferente a la educación del país, publicó, en el año 2004, los estándares básicos 

de competencias. En ese documento se hacen explícitos los lineamientos generales 

fundamentales para encaminar la enseñanza de la ciencia, entre otras áreas, hacia una 

formación integral que permita a los estudiantes ir más allá de la acumulación de 

conocimientos sin sentido y, en cambio, aprender lo que es importante para su vida y 

aplicable a la solución de problemas nuevos en situaciones cotidianas. Así, el MEN (2004) 

establece que “formar en ciencias significa contribuir a la formación de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su 

potencial creativo” (pg. 4). Todo esto con el propósito de “actuar con [las ciencias naturales] 

en la vida real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno, tal como lo 

hacen los científicos” (MEN, 2006, pg. 6). 

Sin embargo, aún con estos lineamientos y demás avances teóricos guiando las prácticas 

pedagógicas de los docentes y el devenir de las instituciones de educación, durante mis 

prácticas formativas y profesionales he podido constatar que la tendencia tradicional aún está 

fuertemente arraigada, especialmente en asignaturas como física y matemáticas. Sustento de 

esta afirmación son los instrumentos de evaluación que identifiqué durante mis prácticas, en 

los cuales se evidencia el uso tradicional del examen al final de cada tema y con preguntas, 

en su mayoría, centradas en la repetición de conceptos y procedimientos descontextualizados 

(Anexo 1). Como resultado, todo el proceso de construcción conceptual y el desarrollo de 

competencias integrativas fomentado durante las clases, lo cual pude evidenciar al haber 

estado en ellas, no se logró concretar y, en cambio, siguió prevaleciendo la metodología 

tradicional de la educación científica. 
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Todo lo anterior me ha confrontado a lo largo de mi formación como maestro, pues mi 

intención con la enseñanza de las ciencias naturales, específicamente de la Física, es la de 

acercar a mis estudiantes a la ciencia como la piensan los científicos: “un espacio de 

indagación, […] de preguntas, […] una aventura que […] se construye colectivamente y […] 

como algo que es el resultado del trabajo humano y de una perspectiva y una dinámica de 

trabajo muy específicas.” (Hernández, 2018, pg. 58). Por tal razón, resulta de suma 

importancia plantearme ahora, en esta etapa crucial de mi proceso formativo, el diseño de 

una estrategia pedagógica que diste del paradigma tradicional de la enseñanza de las ciencias 

y, en cambio, afronte el reto de guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de la competencia 

científica. Para lo cual, me centraré en la construcción de comprensiones auténticas en el área 

de física que les permita a los estudiantes ser dueños de sus aprendizajes y usarlos de manera 

flexible en su vida. Con esto en mente, el objetivo del presente trabajo es generar una 

secuencia didáctica en el área de física del colegio San Bartolomé La Merced enmarcada en 

el modelo de la enseñanza para la comprensión que fomente competencia científica en los 

estudiantes de grado noveno.  

Marco Teórico 

En esta sección se presentarán los ejes teóricos a partir de los cuales abordaré el reto definido 

en el presente trabajo, los cuales, a su vez, guiarán y justificarán el diseño de la propuesta 

pedagógica producto de mi investigación. Primero, partiré de la perspectiva desde la cual 

entiendo la enseñanza y el aprendizaje en mi práctica pedagógica. Segundo, estableceré el 

marco general desde el cual abordaré la enseñanza por competencias y haré una aproximación 

a aquellas nociones que subyacen a la formación de personas competentes en ciencias. 

Tercero, y como eje central, esbozaré la propuesta del enfoque pedagógico alineado con el 

objetivo de mi investigación, la enseñanza para la comprensión. Finalmente, cerraré esta 

sección haciendo explicita la forma en que dichos referentes se conectan y alinean en aras de 

afrontar el reto identificado.  

Enseñanza-aprendizaje 
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Establecer una postura clara acerca de la forma en que se concibe el aprendizaje no es 

solamente importante por las implicaciones dentro del presente documento, sino que, más 

aún, es una labor totalmente fundamental e ineludible en la profesión docente, la cual todo 

educador debería afrontar. Este concepto -el aprendizaje- es tan central en nuestro desempeño 

como profesores que se erige como la piedra angular de toda práctica pedagógica, pues, en 

función de la forma en la cual se aborde, la enseñanza cambiará radicalmente ajustándose a 

dicha premisa. En este sentido, respecto a mi concepción acerca de qué es el aprendizaje, 

antes que nada, he de indicar que mi postura se enmarca en la perspectiva constructivista, la 

cual nos invita a entender que el aprendizaje se construye constantemente mediante la 

continua interacción recíproca entre el ambiente, tanto físico como socio-cultural, y el sujeto 

que aprende. 

Son dos los pilares fundamentales dentro del constructivismo, la teoría del desarrollo 

cognitivo de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky. En la primera, se sitúa el 

conocimiento como fruto de la “relación entre las experiencias que se tienen con la realidad 

del medio circundante y las estructuras de pensamiento que se van desarrollando a partir de 

ellas” (Ordoñez, 2004, pg.9). Así, a partir de esta idea se establece una relación fundamental 

entre el desarrollo cognoscitivo y aprender, pues parte de la premisa de que es precisamente 

a través de la interconexión entre estructuras de pensamiento previas y las emergentes, a 

partir experiencias nuevas, que se construye el aprendizaje. Acerca de estos continuos 

cambios cognitivos, Escallón (2019) aclara que estos se dan a nivel, no solo de los 

conocimientos y las habilidades, sino también de las actitudes, además de que deben perdurar 

en el tiempo. 

Ahora, respecto al segundo pilar, Vygotsky también señala que, en efecto, el aprendizaje se 

construye a partir de la interacción entre el sujeto y el ambiente. En contraste con Piaget, 

Vygotsky hace especial énfasis en la naturaleza sociocultural de este ambiente en el que se 

da el aprendizaje. Así, la teoría sociocultural plantea la idea de que “el cambio cognoscitivo 

es el resultado de utilizar las herramientas culturales en las interacciones sociales y de 

internalizar y realizar la transformación mental de esas interacciones” (Bruning et al., 2004). 

Estableciendo, en este sentido, que todo aprendizaje construido por el individuo está sujeto 
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a las interacciones sociales y la internalización de la cultura que los envuelve, es decir, está 

mediado social y culturalmente.  

A esta idea anterior le subyace un aporte fundamental de Vygotsky acerca de la relación entre 

el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, definido por Rogoff (1993, p.31), como “el progreso 

en la destreza, la comprensión y perspectiva desde la cual abordar los problemas”, esto es la 

zona de desarrollo próximo (ZDP). Esta noción, según la define Vygotsky (2012), es “la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencias, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o un compañero más capaz” (pg. 133). 

Dicha conceptualización propone dos cuestiones fundamentales. La primera, que el proceso 

de aprendizaje que lleva cabo un estudiante le permite alcanzar nuevos estadios de desarrollo 

cognitivo. La segunda, que durante dicho proceso es indispensable retar al aprendiz a ir más 

allá de lo que es capaz de hacer actualmente solo, momento en el cual se hace crucial el 

acompañamiento de un par más capaz o del mismo profesor. Estas ideas expuestas, además 

de oponerse a la visión tradicional, en la que el aprendizaje surge como efecto directo de la 

transmisión de saberes provenientes de otros, abre paso a verle como un proceso complejo 

de construcción, presente en todo lugar y en todo momento y mediado por interacciones 

bidireccionales. 

Desde estas posturas se puede entender el aprendizaje como un proceso de construcción 

continua, que origina cambios a nivel cognitivo y que se da en la interacción recíproca entre 

el sujeto y el ambiente físico, social y cultural. De manera que, si bien el aprendizaje se 

expresa en el individuo, mediante la transformación de los conocimientos, las habilidades y 

las actitudes, la construcción se lleva a cabo en la interacción con diversos entes sociales.  

Establecida esta perspectiva desde la cual se conceptualiza el aprendizaje, resulta imperativo 

aproximarnos a la forma de enseñanza que se alinea con dicha concepción. Es por esta razón 

que, debido a la visión del aprendizaje, ya no como transmisión, sino como construcción en 

interacción con el contexto, los roles de estudiantes y docente se transforman radicalmente. 

Dicho cambio gira en torno a la participación de los estudiantes dentro de su proceso de 

aprendizaje, pues este deja de verse como un mero receptor de información y, en cambio, se 

convierte en el protagonista principal de dicho proceso. De allí que se abandone la relación 
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vertical tradicional docente-estudiante y se adopten interacciones en donde prime el dialogo 

biunívoco y se distancie de la visión del maestro como una fuente de sabiduría absoluta. En 

este sentido, el rol del profesor será el de facilitador, guía y acompañante de experiencias que 

brinden todas las oportunidades necesarias para que el estudiante avance en este proceso de 

construcción de aprendizajes. Esto no significa que el docente pase a ser un actor irrelevante 

dentro del proceso, sino que ya no se va a constituir como la figura de autoridad intelectual 

única, brindando la oportunidad de que sus alumnos sean, como se mencionó arriba, 

protagonistas de sus aprendizajes.  

Enseñanza de competencias 

Ahora, respecto a nuestro segundo punto, la enseñanza por competencias, es importante, 

primero, establecer la noción general de competencia en el ámbito educativo, para, después, 

centrarnos concretamente en la disciplina específica. Este sentido el MEN (2006) define una 

competencia como “un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es 

decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las 

que se aprendieron” (p.12). Así, vemos que esta noción tiene implícita la premisa de que una 

educación centrada en el desarrollo de competencias debe enfocarse en un aprendizaje 

extrapolable. Es decir, la enseñanza ofrecida debe permitir que los estudiantes apropien 

conocimientos y habilidades de tal forma que sean capaces de utilizarlos, no solo en los 

espacios escolares donde los aprendieron, sino, aún más importante, en diversidad de otros 

contextos. De manera semejante, Escallón (2019), partiendo de la clasificación de un 

profesional competente, manifiesta que alguien demuestra competencia en una actividad 

cuando “tiene los conocimientos necesarios, domina las habilidades y lo hace con la actitud 

imprescindible para ello” (pg. 13). Como resultado, un abordaje a la enseñanza por 

competencias debe tener en cuenta, primero, el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes enmarcadas en un campo disciplinar específico, que, segundo, puedan ser utilizados 

en contextos amplios de la vida misma del estudiante.  

Competencia científica 

La formación científica se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de la 

sociedad debido a su presencia inherente en los elementos cotidianos de la vida. Así, “la 

democracia, las comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la medicina, el 
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entretenimiento, las artes, entre muchos más, son signados por los avances científicos” 

(MEN, 2006, pg. 96). Esto trae como consecuencia que gran parte del sistema educativo se 

centre en el desarrollo de esta área disciplinar en los colegios, pues, como afirma el Gobierno 

Vasco (s.f.):  

La competencia científica resulta crucial para la preparación para la vida de los y las 

jóvenes en la sociedad contemporánea. Mediante ella, el individuo puede participar 

plenamente en una sociedad en la que las ciencias desempeñan un papel fundamental. 

Esta competencia faculta a las personas a entender el mundo que les rodea para poder 

intervenir con criterio sobre el mismo. (pg. 2) 

En este sentido, ser competente en ciencias alude a la capacidad de utilizar el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes propias de la labor científica en aras de comprender 

la naturaleza y actuar en múltiples contextos de la vida real.  

Al respecto de esta perspectiva de formación en ciencias, Mendoza et. al. (2017), citando al 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), introduce tres 

competencias centrales en el área de ciencias naturales: 

1. Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos y representaciones 

(se entiende por representaciones las nociones, los conceptos, las teorías, los modelos 

y, en general, las imágenes que nos formamos de los fenómenos) a partir del 

conocimiento adquirido. 

2. Indagar. Capacidad para seleccionar, organizar e interpretar información relevante 

y para diseñar y elegir procedimientos adecuados con el fin de dar respuesta a una 

pregunta.  

3. Explicar. Capacidad para seleccionar y comprender argumentos y representaciones 

adecuados para dar razón de fenómenos. (pg. 542) 

Dichas ideas se convierten en la pieza clave para entender la noción de competencia científica 

que se pretende desarrollar en el presente trabajo, pues son justamente estos tres ejes los que 

delimitarán la propuesta pedagógica. Así, un proceso de aprendizaje que pretenda formar 

estudiantes competentes en el área de ciencias es aquel que favorezca la comprensión de las 

representaciones propias de las ciencias, fomente la aprehensión de los métodos científicos 
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de construcción del conocimiento y desarrolle la capacidad de explicar cabalmente 

fenómenos del día a día a partir de lo aprendido.  

Enseñanza para la comprensión 

En lo que prosigue, abordaré el tercer eje central que nutre este proceso investigativo, el 

marco de la enseñanza para la comprensión. Este, como lo describe Perkins & Blythe (s.f.), 

es “un sencillo esquema, dividido en cuatro partes, [que] le proporciona a los profesores un 

lenguaje y una estrategia para mejorar sus esfuerzos en la enseñanza para una mayor 

comprensión” (pg. 1). Este marco surge en respuesta de los hallazgos del equipo de 

investigadores del proyecto cero de la escuela de posgrado en educación de Harvard acerca 

de una de las preocupaciones principales que tenían los maestros de secundaria con los que 

trabajaron: “con frecuencia sus estudiantes no comprenden conceptos claves como deberían” 

(Perkins & Blythe, s.f., pg.1).  

En este sentido, lo primero a esclarecer es la noción de comprensión, pues es la piedra angular 

de la propuesta, así como, también, los principios que subyacen a la forma en la que se 

desarrollan las comprensiones. Al respecto del primer punto, Perkins (1999) manifiesta que 

“comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe.” 

(pg.70). A esta idea de desempeñarse de forma flexible le subyace la siguiente noción clave, 

y es que la comprensión “es poder realizar una gama de actividades que requieren 

pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, 

generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva.” (Perkins 

& Blythe, s.f., pg 2). De tal forma que poder aplicar un determinado conocimiento, como las 

ecuaciones de la mecánica Newtoniana, a problemas rutinarios no es una prueba verídica de 

que realmente se hayan comprendido las leyes de Newton. En su lugar, sería necesario que 

el niño fuere capaz de encontrar ejemplos de ellas en la vida real, pensara en explicaciones 

de fenómenos observados y diera respuesta a problemas planteados utilizando lo aprendido 

acerca de las leyes de Newton. Así, “en la medida que el estudiante maneje más 

efectivamente una variedad de actividades que requieran pensamiento” acerca de un tema, 

podríamos estar más cerca de afirmar que realmente comprende. (Perkins & Blythe, 1994, 

pg. 3) 
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Por otra parte, respecto a cómo llegar a comprender un determinado tema, Perkins & Blythe 

(s.f.) afirman que “si la comprensión de un tema implica la elaboración de desempeños de 

comprensión, entonces la parte central del aprendizaje para la comprensión debe ser la 

realización de dichos desempeños.” (pg. 3) Este enunciado introduce la idea intuitiva, pero 

infravalorada, y aún menos puesta en práctica, de que la mejor forma de que los estudiantes 

aprendan algo es involucrándolos activamente en ello. “Si lo que queremos es que nuestros 

estudiantes piensen científica, matemática o históricamente, ellos tienen que hacer ciencia, 

matemática e historia” (Franco, 1997). Ahora bien, respecto a este principio fundamental de 

involucramiento necesario para alcanzar comprensiones, Wilson (2017) resalta que estas no 

se alcanzan de forma espontánea en las personas, sino que se es indispensable un continuo 

ciclo de acción-retroalimentación. Proceso durante el cual el estudiante se desempeña en 

diferentes actividades que le permiten construir ciertos aprendizajes y mejorar continuamente 

a través de la valoración de su maestro y compañeros y de su propia reflexión.  

Establecidos estos principios fundamentales, avanzaremos en el marco que se propone desde 

la EpC para mejorar las prácticas pedagógicas. Este enfoque plantea 3 preguntas clave desde 

las que se debe pensar la enseñanza: ¿Qué quiero realmente que mis estudiantes 

comprendan?, ¿Cómo construirán mis estudiantes esas comprensiones? Y ¿cómo sabrán ellos 

y yo que sí están comprendiendo? Y establece, para su abordaje, cuatro conceptos que 

cimientan la propuesta: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de 

comprensión y valoración diagnóstica continua.  

Los tópicos generativos, definidos por Wilson, et. al. (1997), “son ideas, conceptos, temas, 

hechos u objetos centrales o fundamentales que van a la esencia de cada disciplina, y que la 

organizan”. Estos tópicos tienen la función de proveer a los estudiantes el contexto necesario 

para encaminar las actividades planteadas en la clase hacia el estudio de la disciplina a 

abordar y sus relaciones con otras áreas. Además, responde a la pregunta principal planteada 

por el marco de la EpC: ¿Qué quiere realmente que sus estudiantes comprendan? En este 

sentido, no todos los temas son tópicos generativos, pues estos deben cumplir con 3 

características fundamentales planteadas por Stone (1999) y a partir de las cuales el docente 

debe reflexionar al momento de pensar en un tópico. Primero, ser central a la disciplina, es 

decir, son considerados por profesionales del campo como esenciales en el desarrollo 
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conceptual y sus investigaciones. Y, segundo, ofrecer conexiones ricas, esto es, deben 

vincularse fácilmente a las experiencias previas de los alumnos y con ideas importantes 

dentro de varias disciplinas y entre ellas. Por último, los tópicos generativos deben ser 

interesantes y motivadores para los estudiantes, es decir, deben ser capaces de vincularse con 

las experiencias, preocupaciones y afinidades de los alumnos (Stone, 1999). Una comunión 

armónica de estos principios permitirá a los maestros a “ayudar a los estudiantes a ver y 

hablar sobre el mundo como expertos de diferentes clases.” (Franco, 1997) 

El segundo pilar del marco de la EpC son las metas de comprensión, las cuales exponen de 

manera clara y explícita aquello que el maestro espera que los alumnos comprendan al final 

del proceso. Así, “mientras que los tópicos o temas generativos delinean la materia que los 

estudiantes investigarán, las metas definen de manera más específica las ideas, procesos, 

relaciones o preguntas que los alumnos comprenderán mejor por medio de su indagación” 

(Stone, 1999, pg. 101). Ahora bien, existen dos tipos de metas de comprensión expuestas por 

Franco (1997), los hilos conductores, siendo aquellas que se proponen durante un año, pero 

que pueden ir más allá, y las metas de comprensión de unidad, la cuales se centran alrededor 

de una unidad en particular. En pocas palabras, los hilos son mucho más generales y abarcan 

más que las metas de unidad, que son más específicas y locales. 

Por otro lado, Wilson (s.f) resalta que “independientemente del campo de conocimiento, 

comprensiones profundas evidencian cuatro dimensiones […] contenido o conocimiento (el 

qué), unos métodos (el cómo), unos propósitos (el por qué y para qué) y unas formas de 

comunicación” (pg. 1), razón por la cual, las metas de comprensión se centran en estas cuatro 

dimensiones.  En este orden de ideas, primero, la dimensión de contenido “evalúa el nivel 

hasta el cual los estudiantes han trascendido las perspectivas intuitivas o no escolarizadas” 

(Masilla & Gardner, 1999, pg. 230). Así, esta meta aborda la labor de guiar a los estudiantes 

a refinar, transformar o remplazar estas intuiciones iniciales. La segunda dimensión, de 

método, se centra comprender bases sobre las que se construye y valida el conocimiento. De 

ahí que apunte a “evaluar la capacidad de los estudiantes para mantener un sano escepticismo 

acerca de lo que conocen o lo que se les dice, así como su uso de métodos confiables para 

construir y validar afirmaciones” (Masilla & Gardner, 1999, pg. 232). La dimensión de 

propósito, según Masilla & Gardner (1999), “se basa en la convicción de que el conocimiento 
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es una herramienta para explicar, reinterpretar y operar en el mundo” (pg. 234 - 235). Razón 

por la cual tiene el objetivo de valorar la capacidad de los alumnos de usar el conocimiento 

en diversas situaciones de su vida y de reconocer los propósitos e intereses que orientan la 

construcción de conocimiento. (Masilla & Gardner, 1999, pg. 232). Finalmente, la dimensión 

de comunicación se vincula particularmente a la noción de comprensión como desempeño, 

pues centra su atención en las formas en que dichas comprensiones se comunican a otros. Por 

tal motivo, “evalúa el uso, por parte de los estudiantes, de sistemas de símbolos (visuales, 

verbales, matemáticos y cinestésicos corporales, por ejemplo) para expresar lo que saben, 

dentro de géneros o tipos de desempeños establecidos, por ejemplo: escribir ensayos, realizar 

una comedia musical, hacer una presentación o explicar un algoritmo.” (Masilla & Gardner, 

1999, pg. 237). 

El tercer elemento enmarcado en la propuesta de la enseñanza para la comprensión son los 

desempeños de comprensión, los cuales surgen en respuesta a la pregunta ¿Cómo construirán 

los estudiantes esas comprensiones? Estos elementos son el mecanismo principal del marco 

de la EpC, pues el concepto de comprensión está ligado inexorablemente a la noción de 

desempeño. Por ende, Perkins (1999) afirma que “por definición, los desempeños de 

comprensión son actividades que van más allá de la memorización y la rutina. Un desempeño 

de comprensión siempre nos obliga a ir más allá.” (pg. 73) De tal forma que estas acciones 

se convierten en actividades de construcción de conocimientos en sí mismas, siempre y 

cuando, estén centradas en el pensamiento y la reflexión del estudiante y permitan al maestro, 

además, visibilizar las comprensiones de ellos (Franco, 1997).  

Los desempeños de comprensión dentro de una unidad didáctica se dan de forma 

secuenciada: exploración, indagación y síntesis. La primera etapa tiene que ver con 

involucrarse con el tópico generativo a través de estrategias pedagógicas que guíen a los 

estudiantes en su la exploración inicial mediante las experiencias previas, de tal forma que 

se despierte el interés de los estudiantes. La segunda etapa se centra en el proceso de 

construcción de comprensiones de los alumnos a través de la indagación guiada. Durante esta 

fase el profesor diseña las estrategias que permitirán alcanzar las metas de comprensión. 

Finalmente, es en la etapa de proyecto personal de síntesis en la que se observa el logro de 
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las comprensiones por parte del estudiante mediante proyectos personales que susciten su 

interés y que demuestran lo que llegaron a comprender. (Franco, 1997). 

El cuarto y último componente del marco de la EpC es la valoración diagnóstica continua. 

Este es sumamente importante pues se fundamenta en la premisa de que, en el proceso de 

aprendizaje “los estudiantes necesitan criterios, retroalimentación y oportunidades para 

reflexionar desde el principio y a lo largo de cualquier secuencia de instrucción.” (Perkins & 

Blythe, 1994). Así pues, la valoración continua se define como los “ciclos de 

retroalimentación que realizan maestros y alumnos centrados en el aprendizaje [y cuyo] 

objetivo primordial es apoyar al alumno a lo largo de su experiencia de aprendizaje” (Franco, 

1997, pg. 95). Con esto en mente, esta metodología de evaluación se lleva a cabo durante 

todos y cada uno de los desempeños de comprensión en los que los estudiantes se ven 

involucrados y a partir de los cuales obtendrán retroalimentación que les permitirá avanzar 

hacia las metas de comprensión propuestas.  

Debido a que no se trata de medir y calificar hasta donde llegó el estudiante, sino de fomentar 

un continuo proceso de retroalimentación de lo aprendido hasta el momento y potenciarlo 

cada vez, es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de diversas formas. En este sentido, 

Wilson (s.f.) propone un diagrama en forma de pirámide para ilustrar la forma en que se 

debería dar esta valoración continua a lo largo del desarrollo del proceso de aprendizaje. Así, 

en la punta de la pirámide se encuentran los dos tipos de retroalimentación que se pueden 

dar, formal (con criterios fijos establecidos, ejemplos específicos y calificaciones) o informal 

(conversaciones, comentarios, explicaciones, etc. menos estructuradas). Luego, en el medio, 

encontramos las formas en que este proceso se da. Encontramos así, formas verbales (a través 

de palabras o frases) o no verbales y pueden quedar registradas de forma escrita, pictórica o 

fotográfica o darse a través de discusiones, dramatizaciones, canciones, entre otras. Como 

tercer elemento, en la base de la pirámide, se encuentran las fuentes de retroalimentación, 

estas hacen explícitos los actores que pueden originar este proceso, siendo estos los maestros, 

los propios compañeros y, por supuesto, el estudiante mismo a través de su proceso auto 

valorativo. En síntesis, lo importante es encontrar un equilibrio entre cuándo utilizar una u 

otra forma de retroalimentación, pero teniendo presente que, independientemente de su tipo, 
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forma y fuente, debe estar presente siempre y en todas partes del proceso de aprendizaje. 

(Wilson, s.f. & Franco, 1997) 

Resulta indispensable, ahora, abordar la manera en que los pilares del marco teórico dialogan 

entre sí y permiten afrontar el reto de fomentar el desarrollo de las competencias científicas: 

identificar, indagar y explicar. Para esto, vemos que la conceptualización del aprendizaje, la 

noción de competencia y la forma de entender la comprensión desde la EpC versan sobre tres 

puntos clave complementarios alineados con el objetivo propuesto. Primero, tanto el 

aprendizaje, el ser competente y comprender algo implican un conjunto de saberes, en forma 

de conocimientos declarativos, habilidades, como saber llevar a cabo determinadas acciones, 

y tener ciertas actitudes, a manera de valores y posturas hacia una determinada tarea. Esto 

nos permite afirmar que una propuesta pedagógica enmarcada en estos pilares es pertinente 

para afrontar el reto de fomentar de forma integral la competencia científica, pues identificar, 

indagar y explicar corresponden a una combinación de conocimientos, habilidades y 

actitudes propias de las ciencias. Segundo, la idea clave del desarrollo de competencia 

científica, en los estudiantes, como herramienta para acercarse a la vida misma desde la 

ciencia se estructura sobre los preceptos de lograr aprendizajes perdurables en el tiempo, 

extrapolables a diversos contextos y demostrables mediante desempeños flexibles; 

correspondientes a las concepciones de aprendizaje, competencia y comprensión 

respectivamente.  

Un último punto se centra en la forma desde la que se configura la enseñanza a partir de los 

tres pilares trabajados – aprendizaje, competencia, comprensión – y remarca el papel 

privilegiado que tienen los colegios en la motivación y el fomento del espíritu científico 

innato de los niños y niñas. Así pues, el MEN (2004) nos invita a reflexionar sobre lo 

siguiente:  

Valiéndose de la curiosidad por los seres y los objetos que los rodean, en la escuela 

se pueden practicar competencias necesarias para la formación en ciencias naturales 

a partir de la observación y la interacción con el entorno; la recolección de 

información y la discusión con otros, hasta llegar a la conceptualización, la 

abstracción y la utilización de modelos explicativos y predictivos de los fenómenos 

observables y no observables del universo. (pg. 9) 



 
 

19 

Como resultado, podemos afirmar que a este planteamiento subyacen principios pedagógicos 

cruciales para el desarrollo de competencia científica. Primero, el proceso de aprendizaje 

como construcción pura de los estudiantes, partiendo de sus concepciones naturales y 

avanzando hasta llegar a disposiciones más elaboradas gracias a la interacción con su 

entorno. Segundo, el progreso hacia la comprensión a través de desempeños auténticos que 

lleven a los estudiantes a avanzar continuamente en su proceso a través de la zona de 

desarrollo próximo. Y, tercero, el acercamiento a las dinámicas propias del conocimiento 

científico como el camino natural para desarrollar competencia en el área.  

Metodología 

El presente trabajo se lleva a cabo en el contexto de virtualidad del primer periodo de la 

asignatura de física en el grado noveno del colegio San Bartolomé La Merced y consta de 

dos fases metodológicas. La primera tiene el objetivo de caracterizar las estrategias 

pedagógicas en las que están inmersos los estudiantes en las clases de física. Esto con el 

propósito de conocer el nivel de pertinencia que tendría la propuesta de una secuencia 

didáctica alineada con el modelo de la enseñanza para la comprensión para el fomento de 

competencia científica. Para ello, se realizó la categorización y análisis cualitativo de las 

presentaciones de clase utilizadas durante las sesiones del primer periodo, construidas por el 

docente a cargo de la asignatura. Así, dado que el eje principal de análisis son las estrategias 

pedagógicas evidenciadas en dichos documentos, la clasificación se llevó a cabo a partir de 

dos categorías según el aprendizaje al que llevan: hacia contenidos y hacia 

comprensión/competencia; con las subcategorías: memorización/repetición/ aplicación de 

conocimientos/ práctica de procedimientos y acciones complejas indispensables para la 

comprensión, respectivamente. Dicha clasificación surge de las características de la 

enseñanza tradicional enfocada en la aprehensión de contenidos planteadas por Torres (2010) 

y el mapa de la comprensión presentado por Ritchhart, et. al. (2014). 

 

Eje principal CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Estrategias pedagógicas 

 

 

Contenidos 

 

Memorización (TMemo) 

 

Repetición (TRepe) 
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Aquellas evidenciadas en 

la planeación y 

presentaciones de clase que 

apunten a un aprendizaje 

de contenidos o a uno para 

la comprensión. 

 

Las estrategias pedagógicas 

evidenciadas encaminan a los 

estudiantes hacia la memorización 

de información/conceptos, la 

repetición de lo expuesto, la 

aplicación de un conocimiento y la 

práctica de procedimientos 

determinados. 

Aplicación de conocimientos 

(TApli) 

 

Práctica de procedimientos 

(TPráct) 

 

 

Comprensión/competencia 

 

Las estrategias apuntan al 

desarrollo de comprensiones a 

partir de ocho acciones de 

pensamiento que las fomentan.  

Observar de cerca y describir 

que hay allí (Obs&Des) 

 

Construir explicaciones e 

interpretaciones (Expl&Inter) 

 

Razonar con evidencia 

(Razonar) 

 

Establecer conexiones 

(Conexiones) 

 

Considerar diferentes puntos de 

vista (PdeVista) 

 

Captar lo esencial y llegar a 

conclusiones (Esen&Concl) 

 

Preguntarse (preguntar) 

 

Descubrir complejidad 

(Complejidad) 

 

 

Tabla 1 - Categorías (Contenido/Comprensión) 

A partir de estas categorías y subcategorías establecidas se analizó cada una de las 

presentaciones de clase correspondiente para saber a cuáles de ellas correspondían las 

estrategias pedagógicas evidenciadas. Después se construyó una matriz de clasificación 

(Anexo 2) en la cual se cruza la información extraída con las categorías señaladas, la cual 

posteriormente fue leída transversalmente para obtener los resultados definitivos de esta fase.   
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La segunda fase tiene el propósito de generar una secuencia didáctica alineada con el objetivo 

de fomentar el desarrollo de competencia científica entorno a los componentes de identificar, 

indagar y explicar, utilizando el marco de la enseñanza para la comprensión.  

Con esto en mente, dicha propuesta pedagógica se enmarcó en la metodología de diseño 

presentada por Wiggins & MCTighe (2005) de planificación inversa (Backward Design) 

dada su alineación con el marco de la EpC, pues pone la comprensión auténtica de los 

estudiantes en el centro del diseño. Así, la planeación de esta propuesta pedagógica se llevó 

a cabo en tres secciones principales: definir los resultados deseados, determinar la evidencia 

aceptable y planear las experiencias de aprendizaje (Wiggins & McTighe, 2005).  

Ahora bien, dado que el objetivo de esta secuencia didáctica era responder al reto de fomentar 

competencia científica desde el marco de la EpC, después de la planeación cabal de la 

propuesta pedagógica se llevó a cabo un análisis cualitativo para verificar si esta abordaba 

efectivamente el reto. Así, en primer lugar, se llevó a cabo un análisis general para conocer 

si la propuesta se alineaba con los lineamientos generales del marco de la enseñanza para la 

comprensión y con el fomento de competencia científica. Y, en segundo lugar, dada la 

necesidad de conocer a profundidad el tipo de aprendizaje al que apuntaba la propuesta, se 

realizó la clasificación de las estrategias pedagógicas evidenciadas en el planeador de la 

secuencia (Anexo 3) a partir de las mismas categorías utilizadas en la primera fase de la 

metodología (Tabla 1). Esto con el propósito de generar una matriz (Anexo 4) en la cual se 

relacionen los datos recolectados de la planeación con las categorías establecidas y así 

realizar una lectura transversal de dicha información para conocer así la alineación completa 

de mi propuesta con el reto abordado. 

 

Resultados 

Primera fase 

La categorización de las estrategias pedagógicas encontradas en las diapositivas y su 

posterior análisis mostraron tres características predominantes en ellas. Primero, la amplia 

mayoría de recursos y actividades presentadas a los estudiantes se caracterizaban por 

encaminar su aprendizaje hacia los contenidos. Esto se ve reflejado en el tipo de acercamiento 

que tienen los alumnos a los conceptos clave de la disciplina, pues se les presenta a modo de 
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información declarativa y no se evidencia un proceso activo de construcción. Segundo, en el 

transcurso de las sesiones los estudiantes se ven involucrados en ciclos de acción-

retroalimentación que los conducen hacia el aprendizaje. Sin embargo, la amplia mayoría de 

acciones que llevan a cabo los estudiantes están centradas en la aplicación directa de 

conocimientos y la práctica de procedimientos trabajados previamente. Tercero, las 

estrategias encaminadas hacia el desarrollo de comprensión giraron entorno a dos de las ocho 

acciones de pensamiento y se evidenciaron únicamente en la penúltima sesión.  

Dado el objetivo de caracterizar las estrategias pedagógicas en las que están inmersos los 

alumnos, a partir de los anteriores resultados vemos que las prácticas de las que son partícipes 

los estudiantes no se encuentran alineadas con el desarrollo de competencia científica 

mediante la construcción activa de comprensiones. Esto se debe a que las características de 

las estrategias pedagógicas apuntan a aprendizajes tradicionales centrados en el contenido a 

lo largo de todas las sesiones, a excepción la sexta clase en dónde los problemas propuestos 

acercan a los estudiantes a acciones del pensamiento tales como observar de cerca y describir 

qué hay allí y captar lo esencial y llegar a conclusiones. Más, al respecto de este último punto 

es necesario señalar que los desempeños de los estudiantes los deben llevar constantemente 

a ir más allá a través de las diferentes acciones de pensamiento, no solo a dos de ellas, ni solo 

hacia el final de un ciclo. De modo que podemos afirmar que, según la información recogida, 

las estrategias pedagógicas utilizadas en las clases de física corresponden a prácticas 

alineadas con un modelo de enseñanza por contenidos y, por tanto, proponer una secuencia 

didáctica enmarcada en el modelo de la EpC que fomente el desarrollo de competencia 

científica resulta pertinente.  

Segunda fase 

Respecto a la planeación de la secuencia didáctica propuesta, dicho diseño da cuenta de dos 

características fundamentales en el abordaje del reto presentado. La primera versa sobre la 

forma en que dicha intervención pedagógica fue pensada utilizando los pasos establecidos en 

la metodología de Backward Design y los pilares del marco de la enseñanza para la 

comprensión. Así, tal como se evidencia en la planeación (Anexo 3), el paso 1 fue ejecutado 

de tal forma que los resultados deseados fueran metas de comprensión encaminadas hacia el 

tópico correspondiente. Dichos objetivos fueron pensados para encaminar a los estudiantes a 
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comprensiones cabales entorno a las cuatro dimensiones, razón por la cual se evidencian 

cuatro metas que exponen de manera clara lo que se espera de los alumnos. Respecto al paso 

2 de la metodología, la planeación expone de manera directa cuales evidencias resultan 

aceptables para alcanzar cada una de las metas, encaminando así las acciones y la evaluación 

que se evidencian en el último paso. De tal forma, en el paso 3, las experiencias de 

aprendizaje desarrolladas corresponden a lo propuesto en el marco de la EpC a través de los 

desempeños de comprensión y la valoración continua. Esto quiere decir que cada una de las 

estrategias pedagógicas propuestas van más allá de la memorización y la rutina, centrándose 

en el pensamiento, la reflexión continua y en visibilizar los desempeños de los estudiantes de 

tal forma que el maestro y sus compañeros puedan ofrecer retroalimentación de forma 

efectiva, además de que están organizados de tal forma que se siga la secuencia de 

exploración, indagación y síntesis establecida en el marco de la enseñanza para la 

comprensión.  

Ahora, una vez evidenciada la alineación de la propuesta con el marco de la EpC, la segunda 

característica indispensable aborda la coherencia con el objetivo de fomentar competencia 

científica. Con esto en mente, empezaré por señalar el acercamiento real a la labor científica 

que mantienen los estudiantes a lo largo de la propuesta pedagógica, un punto fundamental 

en el desarrollo de competencia cualquier área. Esto se ve reflejado en la secuencia pues 

constantemente los alumnos son enfrentados a actividades propias del campo científico como 

la observación y descripción de fenómenos, la postulación de hipótesis, el diseño de 

secuencias experimentales y la obtención de resultados y conclusiones, entre otras. Ahora 

bien, es necesario verificar la relación de las estrategias pedagógicas con el fomento de 

competencia científica entorno a los componentes de identificar, indagar y explicar. Al 

respecto, en el planeador se evidencian experiencias de aprendizaje encaminadas a fomentar 

estas tres competencias, desde la construcción conceptual gradual y su aplicación a modo de 

meta reflexión de lo trabajado en la clase, pasando por el diseño de procedimientos propios 

del método científico y el análisis de información, hasta la construcción de argumentos y 

representaciones para explicar la naturaleza. De esta forma, la planificación de la secuencia 

didáctica propuesta evidencia alineación, tanto con el marco de la enseñanza para la 

comprensión, como con el propósito principal de fomentar competencia científica. 
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Ahora bien, analizando a profundidad las estrategias pedagógicas evidenciadas en la 

propuesta y el aprendizaje que fomentan a la luz de las categorías establecidas, encontramos 

que la secuencia didáctica planeada se caracteriza por dos elementos. Primero, la totalidad 

de las estrategias pedagógicas y recursos dispuestos apuntan a la construcción de 

comprensiones por parte de los estudiantes. Evidencia de esta afirmación es la matriz de 

caracterización de la propuesta (Anexo 4), en la cual se puede ver que cada una de las 

experiencias de aprendizaje planeadas llevan a los alumnos a realizar al menos una de las 

acciones establecidas en el mapa de la comprensión. Segundo, los desempeños de los que 

son participes los estudiantes los acercan de manera integral a la construcción de 

comprensiones. Esto quiere decir que a lo largo de la propuesta se evidencian estrategias 

pedagógicas que involucran a los estudiantes, no solo en un par de acciones de pensamiento, 

sino en toda la gama que componen a las comprensiones cabales. 

Así pues, dado el análisis realizado a la planeación de la secuencia didáctica, los anteriores 

resultados muestran una alineación cabal entre la propuesta y el reto. Esto no solo a nivel 

general con el marco de la enseñanza para la comprensión y con la noción de competencia 

científica, sino a nivel fundamental con las estrategias de aprendizaje alineadas con el 

fomento de comprensiones complejas y el desarrollo de los componentes identificar, indagar 

y explicar.  

Reflexión y Conclusiones 

Cuando decidí ser profesor de física, tenía claro que quería enseñar mi área de una manera 

diferente, que mis clases realmente significaran algo más para la vida de mis estudiantes que 

solo una materia pasajera. Una vez inicié mi formación creí que aprendería a hacer eso de la 

noche a la mañana en un par de cursos y en mis espacios de práctica formativa y profesional. 

Pero a medida que pasaba por estos espacios me di cuenta que no hay respuestas fáciles ni 

recetarios para enseñar física de la forma que pensaba. En su lugar, se abrió un panorama 

amplísimo de posibilidades pedagógicas y era mi responsabilidad encontrar el camino hacia 

la enseñanza que quería que tuvieran mis estudiantes. Así pues, mi proceso de formación 

transcurrió como una continua transformación de conocimientos, habilidades y actitudes que 

me llevaron finalmente a plantearme una interrogante de suma importancia para mi devenir 

docente y sobre la cuál trabajé a lo largo del presente documento: ¿cómo generar una 
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secuencia didáctica en el área de física que fomente competencia científica a partir del marco 

de la enseñanza para la comprensión? 

En consecuencia, dicha pregunta me guio hacia el diagnóstico, diseño y análisis de una 

propuesta pedagógica que abordó efectivamente el reto planteado al inicio del texto. Más 

aún, este proceso, sobre todo, me llevó a reflexionar acerca de mi rol docente como 

acompañante y facilitador de experiencias de aprendizaje, particularmente desde dos ejes. El 

primero es acerca de la comunión entre la teoría y la práctica pedagógica que todo profesor 

lleva a su aula, pero que está presente desde la planificación misma de todo actuar 

pedagógico, desde la planeación misma. Esto lo he experimentado en el transcurso de mi 

formación docente, sin embargo, durante el desarrollo del presente trabajo ha sido una 

experiencia marcada y que he apreciado aún más conscientemente. Esto se debe a que en esta 

ocasión he tomado decisiones más autónomas acerca del reto general y cada uno de los 

objetivos específicos que lo componen, así como también he seleccionado los recursos y 

referentes más pertinente para trabajar sobre tales metas. Así, desde la selección del marco 

pedagógico que implemento en la secuencia didáctica propuesta, hasta la metodología y los 

referentes conceptuales que la nutren, he sido testigo directo de cómo la teoría toma forma 

tangible en la práctica y cómo, a su vez, la práctica pedagógica aporta en la construcción de 

conocimiento.  

Ahora, el segundo eje versa sobre la labor diagnóstica que realicé durante la primera parte de 

la metodología. Esta acción, de hecho, es una consecuencia de la interrelación entre teoría y 

práctica, pero en este caso va más allá de la mera obtención de un análisis preciso, pues me 

permite reflexionar profundamente acerca del actuar pedagógico propio o ajeno y así conocer 

las fortalezas y oportunidades de mejora. Esto lo pude evidenciar, particularmente, en la 

primera fase metodológica de análisis dado que gracias al diagnóstico de las clases de física 

del primer periodo pude identificar algunas necesidades que debían ser cubiertas en la 

propuesta planeada, lo cual sé que cubrí en la segunda fase gracias, también, al análisis que 

hice. Con esto me refiero a que, gracias al desarrollo de este trabajo, he redescubierto un 

componente esencial en la labor como profesor, el cual en ocasiones no cobra el 

protagonismo que debería, este es el análisis reflexivo continuo de las prácticas pedagógicas 

propias y/o de colegas. 



 
 

26 

Para finalizar este documento, resulta de suma importancia señalar aquellos puntos clave que 

surgieron en la búsqueda de la respuesta a mi pregunta de indagación, a partir de la reflexión 

constante entre la teoría y práctica pedagógica recurrente durante la elaboración de este 

trabajo. Así, el primer punto a señalar se refiere a las oportunidades que ofrecen el marco de 

la enseñanza para la comprensión y la metodología de diseño al revés (Backward Design) en 

la planeación de prácticas pedagógicas. Ahora bien, por lo que se refiere al marco de la EpC, 

este podría verse como el de buenas prácticas pedagógicas sintetizadas en principios y 

postulados concretos. Más, al verlo desde este punto de vista podría malinterpretarse y en 

lugar de ser un modelo abierto, se puede llegar a convertir en una especie de recetario, 

desvirtuando la característica exploratoria y de construcción que se le da al aprendizaje 

mismo. 

Por tal motivo, resulta pertinente percibirlo como una invitación a poner en dialogo las 

prácticas pedagógicas propias y aquellas de excelentes educadores, sintetizadas en los 

principios que rigen el marco de la EpC. De esta forma, podemos afirmar que tenemos un 

marco pedagógico general para diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Sin 

embargo, podemos complementar y potenciar dicho marco general si logramos enfocar la 

planeación de tal forma que se piense de antemano a qué aprendizajes queremos llegar para 

pensar en qué vamos a hacer para lograrlo. En concreto, sería necesario una metodología que 

oriente nuestro diseño y eso, precisamente, es lo que nos ofrece Backward Design, una forma 

de planeación que encamina nuestros esfuerzos hacia unas prácticas pedagógicas solidas 

centradas en la construcción de comprensiones. 

Nuestro segundo y último punto clave gira entorno a la alineación completa entre la 

concepción de competencia y el corazón de la EpC, el concepto de comprensión dada la 

coincidencia en tres características intrínsecas comunes en estas dos nociones. Primero, tanto 

la conceptualización de comprensión que presentan Franco (1997) y Wilson (2017), como la 

definición de competencia expuesta por el MEN (2006) y Escallón (2019), convergen en tres 

componentes fundamentales de ambas. Estas concordancias son la triada de conocimientos, 

habilidades y actitudes sin las cuales no se podría decir mínimamente que se comprende o se 

es competente en algo. Ahora, dado “comprender [refleja] la habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Perkins, 1999, p.70) y una competencia es “un saber 
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hacer flexible actualizable en distintos contextos” (MEN, 2006, p.12), la segunda 

característica no es otra que la premisa imprescindible del uso flexible de aquello aprendido. 

Y, como tercera característica en común, la mejor forma en la que los estudiantes desarrollan 

comprensiones y competencias en algún área es involucrándolos activamente y de la forma 

más genuina posible en ello (Franco, 1997). En definitiva, si realmente se comprende algo, 

al mismo tiempo se es competente es eso.  

 

 

Referencias:  

Torres, M., (2010). La enseñanza tradicional de las ciencias versus las nuevas tendencias 

educativas. Revista Electrónica Educare, XIV, [131-142]. 

Colegio San Bartolomé La Merced. (2020). Proyecto Educativo Institucional. 

Ministerio de educación Nacional. (2004). Estándares básicos de competencias en ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. 

Ordoñez, C,. (2004). Pensar pedagógicamente desde el constructivismo: De las concepciones 

a las prácticas pedagógicas. Revista de Estudios Sociales XIX, [7-12]. 

Bruning, R., Schraw, B., Norby, M. and Ronning, R.R., (2004), Cognitive psychology and 

Instruction, Pearson, New Jersey. 

Escallón, J., (2019). Un enfoque por competencias. 

Vygotsky, L. (2012). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica.  

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento; el desarrollo cognitivo en el contexto social. 

España: Ediciones Paidós. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Colombia: Escribe y Edita. 

Gobierno Vasco. (s.f.). Competencia En Cultura Científica, Tecnológica Y De La Salud.  



 
 

28 

Suarez, A., Sánchez, J. & Bastidas, P. (2019). Desarrollo de competencias científicas a partir 

de las propiedades de la materia. Educación y Ciencia. XXII, [539-553]. 

Leon, P., (s.f.). Ante todo, la comprensión. 

Stone, M., (1999). ¿Qué es la enseñanza para la comprensión? En Stone, M., (1999). La 

enseñanza para la comprensión vinculación entre la investigación y la práctica (pp. 95 

- 126). Barcelona: Paidós.  

Perkins, D,. (1999). ¿Qué es la comprensión? En Stone, M., (1999). La enseñanza para la 

comprensión vinculación entre la investigación y la práctica (pp. 69 - 94). Barcelona: 

Paidós. 

Boix, V., & Gardner, H., (1999). ¿Cuáles son las cualidades de la comprensión? En Stone, 

M., (1999). La enseñanza para la comprensión vinculación entre la investigación y la 

práctica (pp. 215 - 256). Barcelona: Paidós. 

Franco, R. (1997). Pequeños aprendices, grandes comprensiones. República de Colombia: 

Ministerio de Educación Nacional 

Facultad de Educación Universidad de La Sabana (23, mayo, 2017). Doctor Daniel Wilson: 

Enseñanza para la Comprensión. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=MVbdyiXw9JY&ab_channel=FacultaddeEducac

i%C3%B3nUniversidaddeLaSabana 

Wilson, D., (s.f.). Las dimensiones de la comprensión 

Wilson, D., La retroalimentación a través de la pirámide (s.f.) 

Hernández, C., Herrera, J., & Bayona, H., (2018). Carlos Augusto Hernández. En Herrera, 

J., & Bayona, H., (2018). 21 voces, Historias de vida sobre 40 años de educación en 

Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Ritchhar, R., Church, M., & Morrison, K., (2014). Hacer visible el pensamiento, Cómo 

promover el compromiso, la comprensión y la autonomía de los estudiantes. Buenos 

Aires: Paidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MVbdyiXw9JY&ab_channel=FacultaddeEducaci%C3%B3nUniversidaddeLaSabana
https://www.youtube.com/watch?v=MVbdyiXw9JY&ab_channel=FacultaddeEducaci%C3%B3nUniversidaddeLaSabana


 
 

29 

Wiggins, G., & MCTighe, J., (2005) Understandinf by design. Alexandria,VA: Association 

for Supervision and Curriculum Development. 

Furman, M., (2008). Secuencia de trabajo ExpC, planificación inversa. 

Anexos: 



 
 

30 

 Anexo 1. Exámenes práctica formativa 2 y 3 

 

  



 
 

31 

 

 



 
 

32 

 

 



 
 

33 

 

 



 
 

34 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Matriz de clasificación de estrategias pedagógicas – Fase 1 – Diapositivas de clase 

Estrategia  

Pedagógica  

Contenidos  Comprensión/Competencia 

Sesión 1 [TMemo] (Diapositivas 1, 2, 3, 4)  

- Información acerca del periodo temporal en el que se dividen las dos 

grandes ramas de la física (clásica y moderna), sus definiciones, 

alcances y subdivisiones.  

[TMemo] (Diapositiva 5)  

- Tabla de magnitudes físicas básicas con sus respectivas unidades y 

símbolos. 

[TPráct] (Diapositiva 6) 

- Actividad. “mide la longitud de 5 objetos grandes. Registra los datos 

en la siguiente tabla” 

[TMemo, TRepe] (Diapositivas 9, 10, 11, 12)  

- Explicación y ejemplos de procedimientos matemáticos para trabajar 

con números positivos y negativos y propiedades de la potencia.  

[TPráct, TApli] (Diapositiva 13)  

- Actividad de práctica de procedimientos matemáticos en un sitio web 

 

[Esen&Concl] (Diapositiva 8) Visualización de un 

video animado que aborda brevemente qué son las 

matemáticas. Reflexión de estudiantes sobre la 

pregunta ¿qué fue lo más importante que les dejó el 

video? 

 

Sesión 2 [TMemo, TRepe] (Diapositivas 1, 2, 3, 4, 5)  

- Establecimiento de la pregunta “¿cómo escribimos números muy 

grandes y muy pequeños?”.  

- Presentación de un video que ilustra con ejemplos de la realidad cuán 

pequeñas y cuán grandes pueden ser las cosas.  

- Introducción de la notación científica. Definición, procedimiento 

matemático, ejemplos y explicación 

[TPráct TApli] (Diapositiva 6) 

- Actividad. “Retoma la tabla de los datos registrados, cuando mediste 

los objetos grandes, y escríbelos en notación científica”   

[TPráct TApli] (Diapositivas 7,8) 
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- Actividad. En parejas, inventar 10 ejercicios sobre pasar números a 

notación científica para tu compañero, resolver los que te fueron 

asignados y devolverlos para retroalimentación de tu par 

(retroalimenta los ejercicios de tu compañero). 

[TMemo] (Diapositiva 9) 

- Información acerca de la escala numérica de notación científica, 

unidades de conversión y prefijos 

[TPráct] (Diapositiva 10) 

- Actividad. “Retoma la tabla de los datos registrados, cuando mediste 

los objetos grandes, y has la conversión a picometros”   

 

Sesión 3 [TMemo, TRepe] (Diapositivas 1, 2, 3, 4) 

- Explicación con ejemplos de procedimientos para hacer conversiones 

de unidades no vistas 

[TPráct] (Diapositiva 5) 

- “Retoma la tabla de los datos registrados, cuando mediste los objetos 

grandes, y has la conversión de picometros a pulgadas”   

[TApli] (Diapositiva 6)  

- “Revisa y da retroalimentación del ejercicio anterior a un compañero” 

[TMemo, TRepe] (Diapositiva 7) 

- Explicación y ejemplo del procedimiento para hacer conversiones 

compuestas de unidades; en un solo paso. 

[TPráct] (Diapositiva 9) 

- “Retoma la tabla de los datos registrados, cuando mediste los objetos 

grandes, y has la conversión de centímetros a millas”   

(Diapositiva 10) 

- Envía tu tabla con todos los datos al profesor 

 

Sesión 4 [] (Diapositiva 0)  

- Retroalimentación general por parte del docente abordando los errores 

más frecuentes. 

[TMemo] (Diapositiva 1) 
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- Definición de cinemática 

[TMemo] (Diapositiva 2) 

- Presentación de video que explica qué es un marco de referencia 

[TRepe, TPráct] (Diapositiva 3) 

- Exposición de un montaje experimental con un carro de juguete en 

descenso y explicación del procedimiento paso a paso para tomar los 

datos. Montaje experimental y toma de datos de los estudiantes 

[TMemo] (Diapositiva 4) 

- Datos para tener en presentes sobre la utilidad de tomar un marco de 

referencia 

[TMemo] (Diapositiva 5) 

- Definición conceptual y matemática de rapidez y velocidad 

[TMemo] (Diapositiva 6) 

- Video para explicar la diferencia entre velocidad promedio y velocidad 

instantánea. 

[TMem, TRepe] (Diapositiva 7) 

- Explicación del procedimiento para calcular la velocidad promedio 

según los datos tomados en el experimento anterior – Diapositiva 3 – 

[TMemo] (Diapositiva 8) 

- Establecimiento y explicación paso a paso del procedimiento general 

para la resolución de problemas en física. 

 

Sesión 5 [TMemo] (Diapositiva 1) 

- Recapitulación sobre la definición de cinemática y los pasos del 

procedimiento de resolución de problemas. 

[TMemo, TRepe] (Diapositivas 2, 3, 4) 

- Ejemplo de cómo resolver un problema de una situación física paso 

por paso 

- Ejemplo de recapitulación sobre conversiones de unidades y notación 

científica 

[TPráct, TApli] (Diapositiva 5) 
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- Actividad. Calcular la velocidad promedio del auto, a partir de los 

datos tomados, en centímetros por segundos (cm/s), metros por 

segundos (m/s) y kilómetros por hora (Km/s) 

[] (Diapositiva 6) 

- Envío de la actividad anterior al profesor 

Sesión 6 [] (Diapositiva 0) 

- Retroalimentación por parte del docente abordando los principales 

errores encontrados. 

[TPract, TApli] (Diapositiva 1) 

- Actividad. Mira el video de la carrera de nado olímpico y calcula la 

velocidad promedio del ganador en metros por segundo (m/s) y 

kilometros por hora (Km/h).  

[] (Diapositivas 2, 3, 4)  

- Resolución del problema por parte del docente 

[TPract, TApli] (Diapositivas 5) 

- Actividad. Mira el video de la competencia de salto triple y calcula la 

velocidad promedio de la atleta en metros por segundo (m/s) y 

kilómetros por hora (Km/h) 

[TPráct, TApli] (Diapositiva 6, 7, 8) 

- En cada diapositiva hay un ejercicio del tipo: observa el video del atleta 

y calcula la velocidad promedio en metros por segundo (m/s) y 

kilómetros por hora (Km/s). Cada pareja de estudiantes debía resolver 

uno de los tres ejercicios, el asignado. 

 

[Obs&Des, Esen&Concl] (Diapositiva 1) 

- Actividad. Mira el video de la carrera de nado 

olímpico y calcula la velocidad promedio del 

ganador en metros por segundo (m/s) y 

kilometros por hora (Km/h).  

[Obs&Des, Esen&Concl] (Diapositiva 5) 

- Actividad. Mira el video de la competencia de 

salto triple y calcula la velocidad promedio de 

la atleta en metros por segundo (m/s) y 

kilómetros por hora (Km/h) 

[Obs&Des, Esen&Concl] (Diapositiva 6, 7, 8) 

- En cada diapositiva hay un ejercicio del tipo: 

observa el video del atleta y calcula la velocidad 

promedio en metros por segundo (m/s) y 

kilómetros por hora (Km/s). Cada pareja de 

estudiantes debía resolver uno de los tres 

ejercicios, el asignado. 

 

Sesión 7 (Diapositivas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

- Resolución de los problemas asignados a cada grupo de estudiantes en 

la sesión anterior por parte del profesor. 

 

 

 

Anexo 3.  Planeación secuencia didáctica diseñada (formato de planificación general sugerido por Furman (2008)) 
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Paso 1: Resultados deseados  

Metas de comprensión 

Contenido: Los estudiantes comprenderán que un objeto acelerado se caracteriza por tener cambios en la rapidez o la dirección de su movimiento. (M1) 

 

Método: Los estudiantes comprenderán que los conocimientos teóricos sobre el movimiento uniformemente acelerado se construyen y validan a partir 

de la observación y experimentación. (M2) 

 

Propósito: Los estudiantes comprenderán que las ecuaciones para movimiento acelerado les permiten predecir el movimiento de un objeto. (M3) 

 

Comunicación: Los estudiantes comprenderán que una apropiada presentación del método, los resultados y las conclusiones de un experimento 

permiten mostrar a los demás la validez de los conocimientos construidos. (M4) 

Paso 2: Evidencia aceptable 

 

Metas Evidencia  

Contenido: Los estudiantes comprenderán que un 

objeto acelerado se caracteriza por tener cambios en la 

rapidez o la dirección de su movimiento. (M1) 

 

Los estudiantes clasifican correctamente objetos cotidianos en movimiento dependiendo si 

están acelerados o no y son capaces de explicar los motivos. (E.1) 
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Método: Los estudiantes comprenderán que los 

conocimientos teóricos sobre el movimiento 

uniformemente acelerado se construyen y validan a 

partir de la observación y experimentación. (M2) 

 

Los estudiantes formulan sus propios diseños experimentales para conocer datos cuantitativos 

de constantes físicas de la naturaleza, validar sus hipótesis y construir conclusiones sobre 

eventos observados. (E.2) 

Propósito: Los estudiantes comprenderán que las 

ecuaciones para movimiento acelerado les permiten 

predecir el movimiento de un objeto. (M3) 

 

Los estudiantes predicen el comportamiento de un objeto con movimiento acelerado a partir 

del análisis de una situación problema. (E.3)  

Comunicación: Los estudiantes comprenderán que una 

apropiada presentación del objetivo, el método y los 

resultados y conclusiones de un experimento permiten 

mostrar a los demás la validez de los conocimientos 

construidos. (M4) 

Los estudiantes muestran de manera efectiva y de diversas formas su desempeño en la labor 

científica experimental, fase por fase, a los demás. (E.4)  

Paso 3: Experiencias de aprendizaje 
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Al iniciar la clase se enunciará el tópico y las metas de comprensión a desarrollar en la secuencia. Se abrirá un espacio para que los estudiantes hagan 

explícitas sus reacciones y preguntas acerca de lo que aprenderán y, posteriormente se dará inicio formal a la secuencia didáctica introductoria. 

1) Se indagará sobre los conceptos previos de los estudiantes mediante la rutina de pensamiento “puente 3,2,1”1 Los estudiantes escribirán: 

a. 3 pensamientos o ideas que tengan sobre el movimiento uniformente acelerado (MUA) 

b. 2 preguntas que les surjan acerca del tema 

c. 1 metáfora/ejemplo/ilustración sobre el (MUA) 

2) Se conformarán grupos de tres estudiantes en los cuales socializarán sus respuestas. Después, se pedirá a los estudiantes que relacionen al menos 

una de las respuestas de sus compañeros con las propias mediante la siguiente instrucción: ¿Qué de lo que tu respondiste se conecta con algo 

que respondió tu compañero y por qué?  

Se dará un espacio para esto y luego se compartirán algunos testimonios de lo trabajado en plenaria. 

3) Se mostrará un video2 en donde se muestran tres objetos con características físicas diferentes en el momento justo anterior de empezar a caer 

de una gran altura y se pedirá a los estudiantes que: 

a. Piensen en cuál objeto caerá primero y expliquen por qué. Posteriormente se retomará el video para que observen el desenlace y lo 

confronte n con sus respuestas. 

b. Respondan a la pregunta ¿Cómo crees que se comportó la velocidad a lo largo de la caída de los objetos? ¿Cuándo crees que los objetos 

alcanzaron la velocidad máxima en la caída? 

Se otorgará un espacio para socializar en plenaria algunas respuestas y reacciones antes de proseguir. 

4) Se instará de manera provocativa a los estudiantes a pensar en un experimento para contrastar y validar sus respuestas a la segunda pregunta. 

Para esto se conformarán parejas de trabajo y se les pedirá que registren su idea en una hoja de papel, explicando detalladamente qué es lo que 

harían para comprobar sus respuestas. Será necesario que incluyan diagramas, dibujos y demás elementos gráficos que les permita plasmar de 

la mejor manera su diseño. 
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5) Después de que cada grupo termine de esbozar su propuesta, se compartirá un material de lectura3 en el que se presentan ejemplos cortos y 

concisos de situaciones en las que se usó el método científico (observación, hipótesis, experimentación y conclusión). A partir de la lectura de 

dicho recurso los estudiantes deberán comparar su propuesta con los ejemplos presentados para establecer similitudes y diferencias que les 

permitan complementar y ajustar sus diseños originales. 

Las etapas anteriores tendrán el acompañamiento del docente, el cual dará retroalimentación al proceso de los estudiantes y los guiará hacia la 

construcción de planes efectivos. 

6) Los estudiantes llevarán a cabo el experimento diseñado por ellos y generarán conclusiones frente a las preguntas originales planteadas en la 

experiencia 3 (parte b), también de aquellas que se planteasen autónomamente y acerca del procedimiento mismo del experimento.  

Todo el proceso llevado a cabo por los estudiantes, desde la idea original, pasando por los ajustes, hasta la puesta en práctica y la obtención de 

conclusiones quedará registrado para continua retroalimentación del profesor. 

7) Los estudiantes leerán fragmentos clave, seleccionados previamente por el maestro, del texto El método científico, Galileo, la naturaleza se 

escribe con formula. Después de esta lectura se utilizará la rutina de pensamiento “tomar nota”4, en la que los estudiantes apuntaran respuestas 

entorno a las preguntas: 

a. ¿Cuál es punto más importante? 

b. ¿Qué encuentras desafiante, desconcertante o difícil de comprender? 

c. ¿Qué pregunta te gustaría discutir? 

d. ¿Qué encontraste interesante? 

Dichos apuntes serán compartidos por los estudiantes para su análisis, discusión y síntesis en plenaria, particularmente aquello desafiante, 

desconcertante y difícil de comprender. 
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Mediante le lectura de estos fragmentos los estudiantes se acercarán a información clave a partir de la cual podrán asentar conceptos e ideas que han 

venido construyendo; tales como: aceleración, uniformidad en la aceleración, movimiento en caída libre, ecuaciones básicas del MUA y el experimento 

como constructor y validador de conocimientos teóricos.  

8) Cada estudiante deberá conectar lo discutido en la síntesis realizada en la actividad anterior con lo que trabajaron en las actividades de predicción 

a partir del video (numeral 3) y la posterior propuesta experimental para comprobar sus respuestas originales.  

La anterior sección tendrá la presencia constante del docente, quien cumplirá la función de guiar, a través de preguntas orientadoras, la reflexión de los 

estudiantes acerca de cómo lo que leyeron y comprendieron de los fragmentos de texto, se puede ver reflejado en lo abordado hasta el momento.  

9) Los estudiantes serán enfrentados a una situación problema en la que se requerirá que ellos repliquen el experimento llevado a cabo (numeral 

6) para determinar la velocidad máxima del objeto que dejen caer. Para ello, los estudiantes, organizados en los grupos correspondientes, 

deberán planear un procedimiento que les permita alcanzar este objetivo. 

Luego de esto, a cada grupo se asignará un grupo par con el cual compartirán sus procedimientos y resultados, además, se darán retroalimentación 

mutua, entre los grupos, así como del profesor, en aras complementar su proceso y obtener un resultado final satisfactorio.  

10) En las parejas originales, los estudiantes deberán mostrar su proceso de aprendizaje a través de la secuencia didáctica. Esto lo podrán hacer en 

el formato que quieran, pero tendrán una matriz de valoración con las evidencias mínimas que deben tener. 

Referencias:  

1- Rutina de pensamiento adaptada de http://www.pz.harvard.edu/resources/3-2-1-bridge 

2- https://www.youtube.com/watch?v=OdPz9fRvxb8&ab_channel=MarianoRodriguez – entre el minuto 1:25 y el 2:48 - 

3- Material extraído y adaptado de https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-metodo-cientifico/ 

4- Rutina de pensamiento tomada de http://www.pz.harvard.edu/resources/take-note 

 

http://www.pz.harvard.edu/resources/3-2-1-bridge
https://www.youtube.com/watch?v=OdPz9fRvxb8&ab_channel=MarianoRodriguez
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-metodo-cientifico/
http://www.pz.harvard.edu/resources/take-note


Anexo 4. Matriz de clasificación de Experiencias de aprendizaje – Fase 2 – Planeación de secuencia propuesta diseñada 

Experiencias 

de aprendizaje 

Contenidos Comprensión/Competencia 

1  [Preguntar, conexiones] 

1) Se indagará sobre los conceptos previos de los estudiantes mediante la rutina de 

pensamiento “puente 3,2,1”1 Los estudiantes escribirán: 

a. 3 pensamientos o ideas que tengan sobre el movimiento uniformente 

acelerado (MUA) 

b. 2 preguntas que les surjan acerca del tema 

c. 1 metáfora/ejemplo/ilustración sobre el (MUA) 

 

 

2  [conexiones, PdeVista, Razonar, Expl&Inter] 

2) Se conformarán grupos de tres estudiantes en los cuales socializarán sus respuestas. 

Después, se pedirá a los estudiantes que relacionen al menos una de las respuestas 

de sus compañeros con las propias mediante la siguiente instrucción: ¿Qué de lo 

que tu respondiste se conecta con algo que respondió tu compañero y por qué?  

 

3  [Expl&Inter, Razonar, Obs&Des] 
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3) Se reproducirá un video en donde se muestran tres objetos con características físicas 

diferentes colgando de una cuerda, en el momento justo anterior de empezar a caer 

de una gran altura se pausará y se le pedirá a los estudiantes que: 

a. Piensen en cuál objeto caerá primero y expliquen por qué. Posteriormente 

se retomará el video para que observen el desenlace y lo confronten con sus 

respuestas. 

b. Respondan a la pregunta ¿Cómo crees que se comportó la velocidad a lo 

largo de la caída de los objetos? ¿Cuándo crees que los objetos alcanzaron 

la velocidad máxima en la caída? 

 

4  [Complejidad, Obs&Des, Conexiones, PdeVista,] 

4) Se instará de manera provocativa a los estudiantes a pensar en un experimento para 

contrastar y validar sus respuestas a la segunda pregunta. Para esto se conformarán 

parejas de trabajo y se les pedirá que registren su idea en una hoja de papel, 

explicando detalladamente qué es lo que harían para comprobar sus respuestas. Será 

necesario que incluyan diagramas, dibujos y demás elementos gráficos que les 

permita plasmar de la mejor manera su diseño. 

 

5  [Conexiones, PdeVista, Esen&Concl] 

5) Después de que cada grupo termine de esbozar su propuesta, se compartirá un 

material de lectura3 en el que se presentan ejemplos cortos y concisos de situaciones 
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en las que se usó el método científico (observación, hipótesis, experimentación y 

conclusión). A partir de la lectura de dicho recurso los estudiantes deberán 

comparar su propuesta con los ejemplos presentados para establecer similitudes y 

diferencias que les permitan complementar y ajustar sus diseños originales. 

 

6  [Obs&Des, Expl&Inter, Razonar, Conexiones, Esen&Concl, Preguntar] 

6) Los estudiantes llevarán a cabo el experimento diseñado por ellos y generarán 

conclusiones frente a las preguntas originales planteadas en la experiencia 3 (parte 

b), también de aquellas que se planteasen autónomamente y acerca del 

procedimiento mismo del experimento  

 

7  [Conexiones, PdeVista, Esen&Concl, Preguntar, Complejidad] 

7) Los estudiantes leerán fragmentos clave, seleccionados previamente por el maestro, 

del texto El método científico, Galileo, la naturaleza se escribe con formula. 

Después de esta lectura se utilizará la rutina de pensamiento “tomar nota”, en la que 

los estudiantes apuntarán respuestas entorno a las preguntas: 

a. ¿Cuál es punto más importante? 

b. ¿Qué encuentras desafiante, desconcertante o difícil de comprender? 

c. ¿Qué pregunta te gustaría discutir? 

d. ¿Qué encontraste interesante? 
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8 [TApli] [Conexiones, Expl&Inter, Esen&Concl] 

8) Cada estudiante deberá conectar lo discutido en la síntesis realizada en la actividad 

anterior con lo que trabajaron en las actividades de predicción a partir del video 

(numeral 3) y la posterior propuesta experimental para comprobar sus respuestas 

originales.  

 

9 [TApli] [Conexiones, Obs&Des, Esen&Concl] 

9) Los estudiantes serán enfrentados a una situación problema en la que se requerirá 

que ellos repliquen el experimento llevado a cabo (numeral 6) para determinar la 

velocidad máxima del objeto que dejen caer. Para ello, los estudiantes, organizados 

en los grupos correspondientes, deberán planear un procedimiento que les permita 

alcanzar este objetivo. 

 

10  [Esem&Concl, PdeVista, Concexiones, Preguntarse] 

10) En las parejas originales, los estudiantes deberán mostrar su proceso de aprendizaje 

a través de la secuencia didáctica. Esto lo podrán hacer en el formato que quieran, 

pero tendrán un requerimiento esencial que es hacer una meta reflexión de lo 

aprendido en diferentes fases del proceso. 



 

 


