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RESUMEN 

Este documento es el reporte de la investigación desarrollada en la ciudad de Bogotá – 

Colombia, cuyo objetivo principal está orientado a analizar el efecto de suministrar, al 

estudiante del primer curso de física para ingeniería, información relacionada con las 

estrategias de aprendizaje y la metacognición, en la obtención del logro académico en la 

unidad temática de cinemática unidimensional. Teóricamente la investigación se fundamenta 

en la noción de estilos de aprendizaje de Kolb, el sistema 4MAT, el aprendizaje activo, así 

como en las estrategias cognitivas y metacognitivas usadas en el aprendizaje. Desde el punto 

de vista metodológico, la investigación se dividió en tres etapas: la primera con enfoque 

cualitativo dedicada a ampliar la comprensión del problema en los estudiantes de ingeniería 

que asisten al primer curso de física; la segunda etapa con enfoque cuantitativo en la que se 

validó y adaptó el instrumento Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ, 

propuesto en 1991 por Pintrich, Smith, García y McKeachie, para ser utilizado en el contexto 

de la presente investigación; la tercera y última etapa, principalmente de orden cuantitativo 

se dedica a analizar la incidencia de la secuencia didáctica en la obtención del logro 

académico (rendimiento académico).  

Los resultados modelan tres casos, desde las estrategias cognitivas y metacognitivas,  que 

establecen cómo los estudiantes del primer curso de física abordan problemas de cinemática, 

hecho que ayuda a comprender las razones del bajo rendimiento académico; otro resultado 

es el MSLQ-P adaptado y validado para ser utilizado por investigadores y docentes de física. 

Entre las conclusiones está que la ansiedad es un factor que incide en la motivación, así como 

la selección de estrategias cognitivas y metacognitivas que el estudiante utiliza al momento 

de enfrentar una situación problema de cinemática unidimensional.  

 

 

 



ABSTRACT 

This document is the report of the research carried out in the city of Bogota - Colombia, 

whose main objective is to analyze the effect of providing the student of the first course in 

physics for engineering, information related to learning strategies and metacognition. In the 

achievement of academic achievement in the thematic unit of one-dimensional kinematics. 

Theoretically the research is based on the notion of Kolb's learning styles, the 4MAT system, 

active learning, as well as on the cognitive and metacognitive strategies used in learning. 

From the methodological point of view, the research was divided into three stages: the first 

with a qualitative approach dedicated to broadening the understanding of the problem in 

engineering students attending the first physics course; The second stage with a quantitative 

approach in which the instrument Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ, 

proposed in 1991 by Pintrich, Smith, García and McKeachie, was validated and adapted to 

be used in the context of the present research; The third and last stage, mainly of quantitative 

order, is devoted to analyzing the incidence of the didactic sequence in the attainment of 

academic achievement. 

The results model three cases, from the cognitive and metacognitive strategies, that establish 

how the students of the first course of physics address problems of kinematics, fact that helps 

to understand the reasons of the low academic performance. Another result is the MSLQ-P 

adapted and validated for use by researchers and physics teachers. 

Among the conclusions is that anxiety is a factor that influences the motivation, as well as 

the selection of cognitive and metacognitive strategies that the student uses when facing a 

problem situation of one-dimensional kinematics. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente capítulo se estudian los elementos que dan origen a la investigación, así como 

el problema y el contexto en el que se desarrolló. La primera sección se dedica a describir las 

consideraciones preliminares de la investigación que permiten plantear la pregunta, en la 

segunda sección, en forma breve, se plantean los antecedentes y en la tercera, el contexto de 

la investigación.    

1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

Desde hace algún tiempo los currículos de ingeniería vienen en una discusión interna; 

discusión que va más allá de los contenidos que deben o no ser incluidos, éstos se preocupan 

adicionalmente por discutir  “¿Cuál es el que hacer del ingeniero?”, “¿Cuáles son los 

fundamentos filosóficos?”, “¿Cómo enseñar a los ingenieros?”, entre muchas otras 

preguntas.  

Identificar la ingeniería como el puente de la ciencia y la industria (Nagib Callaos, 2008), 

resulta una mirada inicialmente adecuada en pro de promoverla como una actividad esencial 

en el desarrollo de las sociedades. Es en este sentido donde la enseñanza de la ingeniería 

resulta vital para el logro de estos profesionales. Lo anteriormente expresado ha venido 

posicionándose como una preocupación en crecimiento en la comunidad académica de los 

ingenieros. Basados en esta inquietud y con una mirada en perspectiva, se ha formulado un 

currículo “visionario” para la ingeniería, que incluye y demanda de las ciencias básicas su 

trayectoria para que contribuyan, desde los alcances logrados, específicamente en lo 

relacionado con la didáctica (N Callaos, 2010; SUAREZ & HURTADO, 2012).  

En esta mirada, se considera que la ingeniería está soportada por tres grandes áreas:    

“…Knowledge (scientia), new ‘made things’ (techné) and/or new ways of working and doing 

(praxis) with the purpose of creating new useful products (artifacts) or services…” (N 

Callaos, 2010); estas grandes áreas están asociadas, respectivamente, con el conocimiento 

proposicional, el conocimiento procedimental y el conocimiento tácito. En este sentido la 

enseñanza de la física, dirigida a ingenieros, se ve avocada a desarrollarse en la multiplicad 

de escenarios que la ingeniería demanda, si bien podría referirse a “la universalidad” de los 
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conocimientos de la física, es preciso considerar la particularidad del contexto en el que ésta 

se estudia.   

Considerar la enseñanza de la física para ingeniería, de forma diferenciada en relación con 

otros currículos, resulta interesante y a la vez un reto, dado que la ingeniería tiene unas 

particularidades que consolidan un contexto para que ésta se pueda desarrollar.  

El rendimiento académico o logro del aprendizaje corresponde a una medida, a un juicio de 

valor, que resulta del acto educativo. Esta medida es de gran importancia porque pasa a hacer 

parte de un juicio de valor de mayor alcance; esta valoración es utilizada para identificar el 

éxito o fracaso de uno u otro acto educativo, asignatura, institución e incluso país, cuando se 

pasa al plano comparativo internacional (Monereo i Font & Boekaerts, 2009).     

La incidencia de la motivación, las estrategias de aprendizaje, las dinámicas de enseñanza y 

otros elementos en el rendimiento académico, han sido estudiadas en algunos contextos, para 

llegar a establecer la existencia de una relación entre los elementos mencionados y la 

obtención del logro académico o rendimiento académico (Benegas, 2007; Garbanzo, 2007; 

Loret de Mola, 2011; Román & Murillo, 2014; Rubia, 2006; Soto Sánchez, Moreira, & 

Caballero Sahelices, 2011).  

En los currículos de ingeniería, el primer curso de física se orienta al estudio de la mecánica 

clásica, en el que “el movimiento” es un tema fundamental. Se han hecho diversas 

investigaciones, desde diferentes enfoques, orientadas a develar las rutas más eficientes para 

la enseñanza y el aprendizaje del tema particular, sin embargo, los resultados en el 

rendimiento académico muestran que el tema sigue abierto para su investigación desde el 

punto de vista de la didáctica de la física. En el contexto del estudio del movimiento, se ha 

logrado establecer algunos elementos que se constituyen en obstáculos, estos elementos van 

más allá del entorno de la  física como disciplina de estudio, trascendiendo en elementos 

didácticos y epistemológicos (Bastién-Montoya, Mora-Ley, & Sánchez-Guzmán, 2010).  

La investigación de Bastién-Montoya, Mora-Ley y Sánchez-Guzmán (2010)  establece, a 

partir de la resolución de problemas basados en conocimiento declarativo y procedimental 

(Martínez, Araujo-Andrade, Palomares-Sánchez, & Ortega-Zarzosa, 2006), que los 

estudiantes no resuelven problemas. Dicha caracterización se resume en la tabla 1. 
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Tabla 1. Caracterización en la resolución de problemas en alumnos de bajo rendimiento. 

Fuente. Martínez, Araujo-Andrade, Palomares-Sánchez, & Ortega-Zarzosa, 2006). 

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA 
TIPO DE PROBLEMA 

0 1 2 3 4 

Reconoce el marco de referencia donde se sitúa el problema.  X X X X 

Acota la situación para modelarla y simplificarla.   P X X 

Predice la posible evolución del sistema e identifica las variables.    X X 

Establece las relaciones entre las variables o las ecuaciones necesarias.     X 

Resuelve correctamente las ecuaciones.     X 

Verifica los resultados.     P 

o La casilla vacía significa que esta categoría no está presente, la P señala que está parcialmente presente 

y la X que está totalmente presente. 

El problema identificado y caracterizado por Bastién-Montoya, Mora-Ley y Sánchez-

Guzmán (2010) los lleva a señalar 6 obstáculos en el aprendizaje de la cinemática, los que 

provienen de dos fuentes: en primera instancia de la forma en como se ha enseñado la física  

y de otro lado, de la epistemología propia de la física. Los obstáculos se sintetizan en la tabla 

2.  

Los obstáculos, referidos en la tabla 2, tienen sus orígenes en lo didáctico y en lo 

epistemológico. La atribución didáctica obedece a aquellas situaciones que se relacionan con 

las prácticas de enseñanza; por ejemplo la fijación rígida del sistema de coordenadas para el 

análisis de las situaciones, lo que implica que si el sistema se gira (p.e. para analizar el 

movimiento de un objeto en un plano inclinado) provoca una desorientación, la que puede 

ser mayor en sistemas con más de un objeto en movimiento, analizados con un solo sistema 

de coordenadas.  

Tabla 2. Síntesis de obstáculos en el estudio de la cinemática. 

Fuente. Bastién-Montoya, Mora-Ley y Sánchez-Guzmán (2010). 

DESCRIPCIÓN 
ORIGEN 

DIDÁCTICO EPISTEMOLÓGICO 

A. Emplear sólo los datos escritos. Identificación de datos 

implícitos. Necesidad de usar toda la información de la situación 

propuesta 

X X 

B. Localización de ecuaciones en que aparece la incógnita y su 

utilización irreflexiva. Existencia de una rutina específica para 

abordar los problemas (p.e. buscar ecuación, reemplazar, 

resolver). 

X  

C. El camino único. Existencia de más de una posibilidad para 

resolver una situación. 
X  

D. El sistema de referencia fijo. Rigidez en el sistema de 

referencia. 
X  
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E. Falta de correspondencia entre matemáticas y física. 

Asociar un concepto físico a un objeto matemático, resulta un 

salto nada  sencillo.  

 X 

F. Utilización de sistemas de referencia propios. El estudiante 

usa tantos sistemas de referencia como objetos haya en el 

problema. 

P X 

 

Los currículos de ingeniería incluyen la mecánica clásica en el primer curso de física; este 

curso es el que recibe a los estudiantes en el estudio de la física, en consecuencia es donde se 

presenta las mayores tasas de repetición o bajos rendimientos; éste marca la dinámica inicial 

y quizá futura de los estudiantes, necesitándose una mayor comprensión de lo que sucede 

allí.    

El rendimiento académico (o logro de aprendizaje), entendido como las puntuaciones que se 

valoran en cada acto educativo, se ha establecido que tiene un asidero en la caracterización 

antes descrita (en México), y en consecuencia se constituye en un punto de partida para el 

problema a investigar. Adicionalmente, en diversas investigaciones se ha establecido que el 

rendimiento académico es susceptible de mejorarse, cuando se aporta información y se 

entrena en relación con las estrategias de aprendizaje y elementos de orden meta-cognitivo 

(Crespo, 1994; David, 2011; Garbanzo, 2007; López, Sanabria, & Sanabria, 2014; Mario, 

2008; Ruiz Ruiz, Trillos Gamboa, & Morales Arrieta, 2006; Thornberry, 2008); sin embargo, 

es necesario tener mayor evidencia empírica de trabajo que aporte en la compresión de lo 

expuesto, en tal sentido esta investigación plantea las siguientes preguntas ¿Cuál es la 

diferencia en el logro de aprendizaje en los conceptos de cinemática unidimensional, por 

parte de estudiantes del primer curso de física para ingeniería,  cuando se  les aporta 

información relacionada con las estrategias de aprendizaje y la metacognición en una 

secuencia didáctica?  

1.2 ANTECEDENTES 

Una de las consideraciones que parece trivial, que se da por sentada, es que se debe tener 

conocimiento de matemáticas en el estudio de la física, es decir, que para la física es un 

supuesto dado el conocimiento de las matemáticas. La didáctica de la física, en general la 

enseñanza de la física, ha identificado como los estudiantes no usan adecuadamente la 

matemática; en ese sentido el estudio de la cinemática implica la manipulación de objetos 
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matemáticos en sus diversas representaciones; es una de las conclusiones de un estado inicial 

del arte de la presente investigación (O. Suárez, 2016)1. 

Al revisar los textos de física para ciencias e ingeniería, éstos proponen un número importante 

de situaciones problema basados, desde el punto de vista matemático, en las funciones afín 

y cuadrática cuando se estudia la cinemática en una y dos dimensiones; otras situaciones se 

fundamentan en otros objetos matemáticos propios del cálculo diferencial e integral (Sears 

& Zemansky, 2009; R. A. Serway & Jewett, Jr., 2013; R. Serway & Jewett, 2008).  

La necesidad de los estudiantes que cursan física, de disponer de un conjunto de herramientas 

de orden matemático, se ajusta a la naturaleza propia de la física, dado que 

epistemológicamente la física se apoya, de forma interdependiente, en la matemática. Se ha 

llegado a considerar la noción de “maletín de herramientas del físico” como una forma 

adecuada para considerar las matemáticas, esquemas y modelos (p.e. el oscilador armónico) 

para comprender la labor del físico por parte de filósofos, científicos y profesores (Krieger, 

1969).   

Transponiendo la noción “maletín de herramientas del físico”, propuesta por Kreiger (1969) 

como un terreno de pensamiento común, al campo educativo, específicamente al caso del 

estudiante que inicia sus estudios de ingeniería y que cursa física, es considerar un conjunto 

elementos matemáticos que garanticen la dinámica de estudio de la física.  

Como ya lo señalaron Bastién-Montoya, Mora-Ley y Sánchez-Guzmán (2010), en un caso 

de la educación superior en México, se presentan obstáculos de orden matemático en el 

aprendizaje de la física, por ejemplo, cuando no logran resolver correctamente una ecuación, 

verificar los datos o quizá ubicar el contexto del mismo.   

Los elementos expuestos, concretamente su ausencia o débil afianzamiento, contribuyen 

como una variable determinante en los estudiantes con bajo rendimiento,  de acuerdo con la 

investigación adelantada por Bastíen - Montoya, et al, (2010); no obstante, esa no es la única 

variable.  

                                                 
1 Este artículo es parte integral de esta investigación.  
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En Costa Rica, desde el ámbito de la sicología en el rendimiento académico (escolar) o logro 

de aprendizaje, señalan la existencia de factores personales, sociales e institucionales 

(Vázquez et al., 2012). En el factor personal se identifican factores tales como: competencia 

cognitiva o autoeficacia, motivación, auto-concepto académico, entre otras. Algunas causas 

que Vázquez et al., (2012) ha logrado establecer, desde la percepción de profesores y 

estudiantes, como causas del bajo rendimiento son la ausencia de técnicas de estudio, nivel 

de motivación hacia sus estudios, falta de esfuerzo entre otras. Para Vázquez, et al., (2012) 

las causas más frecuentes, que refieren los estudiantes son: alto grado de complejidad en 

relación con la ejercitación práctica desarrollada (91.8%), forma de expresión del contexto y 

preguntas del examen (77.3%), estados de ánimo previos y durante el examen (ansiedad, 

62.1%), extensión del examen al tiempo asignado (59.8%) y falta de frecuencia en el 

seguimiento de la asignatura o el acompañamiento (59.8%). 

El rendimiento académico RA es un fenómeno que resulta complejo, su análisis puede ser 

orientado como un “fenómeno multifactorial” en el que diversas variables intervienen y lo 

afectan; sin embargo, para acotar y no desenfocar el estudio del RA, se considera la 

motivación, el autocontrol y las habilidades sociales, como factores correlacionados con el 

RA  (Navarro, 2003).   

La motivación en la actividad escolar es un proceso general, por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta; este elemento incorpora  dos variables: afectivas y 

cognitivas (Navarro, 2003). Estas características involucran elementos referidos al estudiante 

(intrínseca  y extrínsecamente) que termina por afectar el rendimiento académico, así las 

cosas la motivación hace parte de los elementos que contribuyan en la comprensión del acto 

educativo (Navarro, 2003; Tapia Ermel, 2012).  

El autocontrol o “locus de control” corresponde con lo que el estudiante identifica como el 

origen de los resultados obtenidos en relación con el éxito escolar; en este sentido, es la 

posibilidad de auto controlar los aspectos relevantes en pro de mejorar su rendimiento 

académico, lo que se complementa con las habilidades sociales (Navarro, 2003).       

Incorporar en el diseño de las sesiones de las secuencias didácticas, información relevante en 

relación con la forma en cómo los estudiantes aprenden, dado que resulta favorable en la 
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comprensión de conceptos; podría decirse que es una conclusión del trabajo adelantado con 

4MAT, que a nivel universitario, propone variedad de actividades orientadas a atender las 

preferencias estilísticas de los estudiantes (Díaz, 2010).    

El estudio del rendimiento académico, como variable, en relación con su estilo cognitivo en 

la dimensión dependencia e independencia de campo, estableció que en presencia del 

andamiaje autorregulador, las diferencias de logro entre los estilos cognitivos desaparecen. 

Este resultado parece prometedor en relación con el uso de andamiajes autorreguladores, 

constituyéndose en evidencia empírica, de que puede afectarse el rendimiento académico, si 

se trabaja con estrategias autorreguladoras (Vargas, Martínez, & Uribe, 2012).  

El efecto de un ambiente computacional que incorpora un módulo para activar la eficacia 

académica sobre la fijación de metas, la autoeficacia y el logro de aprendizaje, mostró que 

cuando los estudiantes trabajan en parejas, se proponen metas más altas que si trabajan en 

forma individual; a pesar de las diferencias de estilo de aprendizaje no se evidenció 

diferencias significativas en el logro de aprendizaje (López, Sanabria, et al., 2014). En ese 

mismo sentido se ha explorado el estilo cognitivo, dependencia e independencia de campo, 

en relación con la fijación de metas y el rendimiento académico, concretándose que los 

estudiantes con independencia de campo logran mejores resultados, lo que no es unánime en 

la fijación de metas y el rendimiento académico, donde se evidencia que quienes fijan metas 

más altas logran un mejor rendimiento académico, porcentualmente, con quienes no lo hacen 

(López, Ibañez, & Chiguasuque, 2014).     

1.3 EL PROBLEMA EN CONTEXTO  

Esta investigación busca establecer la incidencia de las estrategias de formación en relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería, cuando inician su primer curso 

de física, específicamente el estudio de movimiento en una dimensión. El trabajo se hace con 

el número de estudiantes con los cuales regularmente las instituciones conforman los cursos.  

Los estudiantes con los que se aborda la investigación cursan ingeniería en una  universidad 

pública o privada.  
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La universidad pública sigue un proceso de selección basado en las pruebas Saber 112, de 

acuerdo a su puntuación, los estudiantes se clasifican en orden descendente, luego se aplica 

una entrevista y de allí se opta por la lista de admitidos. En esta universidad el primer curso 

de física está en el primer semestre. Lo anterior implica que los estudiantes no han visto 

cálculo diferencial ni cálculo integral, de forma que el primer curso de física, desde el punto 

de vista matemático, debe considerar esta limitación.  

La universidad privada, para su proceso de admisión exige el resultado de las pruebas Saber 

11, como un requisito de ingreso, no como un criterio de selección, también se hace una 

entrevista por parte del área de sicología; en esta universidad el primer curso de física está 

en el segundo semestre, cuando los estudiantes ya han cursado (no necesariamente aprobado) 

el curso de cálculo diferencial.    

La población estudiantil en estas universidades está distribuida en jornadas diurna y nocturna, 

con un número importante de estudiantes alrededor o por debajo de los 18 años 3 . Los 

estudiantes que trabajan dedican al día, entre 8 y 10 horas de lunes a viernes a esta actividad. 

Algunos estudiantes han dejado de estudiar por algún tiempo por diversas razones y regresan 

a la educación formal. La anterior descripción pone el reto docente de considerar múltiples 

acciones de orden didáctico para dinamizar la enseñanza y el aprendizaje de la física.  

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c)  

Figura 1. Evidencia del uso de algunos elementos de matemáticas; en la parte a, se observa 

cómo el estudiante ignora los paréntesis y la notación del vector, pasando un vector a una 

suma de escalares; en la figura b, se observa cómo el estudiante no maneja la escala al 

momento de hacer la gráfica; en la figura c, se identifica el inadecuado manejo de los 

símbolos algebraicos en una situación.   

                                                 
2 Estas son pruebas de los exámenes de estado, las que se aplican de forma obligatoria a todos los estudiantes 

que terminan su grado 10 y 11 o la educación media en Colombia. La entidad a cargo de estos exámenes es el 

ICFES.  
3  La edad de 18 años es en Colombia el límite para la mayoría de edad, corresponde con el límite de  

responsabilidad de los padres a menos que el o la joven continúe estudios de educación superior, en muchos 

casos los jóvenes se ven abocados a trabajar para solventar sus estudios.  
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Fuente: El autor.  

Una exploración, muestra cómo algunos aspectos encontrados en el desarrollo de los cursos 

de física, dan indicios claros de los campos a afectar. En la figura 1 se observa que los 

estudiantes tienen dificultades en el manejo de elementos básicos de la matemática en la 

física, la parte a de la figura 1 es una anotación de un estudiante de primer curso de física, la 

parte b de la figura 1, es un estudiante de quinto semestre que ha cursado un cúmulo 

significativo de matemáticas y de física. El caso enunciado se presenta con regularidad. 

En la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en concreto en la facultad de 

ingeniería, se adelantó una investigación tendiente a establecer las variables que influyen en 

el rendimiento académico, en la que se encontró que el programa elegido por el estudiante 

no influye en su rendimiento, ni el género, lo que si resulta significativo es el número de 

horas que dedica para su estudio fuera de la asistencia a clase. Una variable adicional que 

estudiaron está referida al estilo de Aprendizaje (Kolb) y su relación con el rendimiento 

académico, en la que infieren que al parecer no hay una relación de significancia (Díaz-

Camacho, Rodriguez-Castillo, & Sarmiento-Barrera, 2015). 

1.4 LIMITACIONES 

La presente investigación tiene limitaciones en su diseño en razón a que: los estudiantes 

participantes están organizados previamente en grupos o cursos por asignaturas (desde lo 

administrativo), es decir que el investigador no tiene acceso a organizar de ninguna forma el 

grupo. Así entonces, si bien no son generalizables los resultados, si es posible establecer 

tendencias o indicios en la comprensión del problema objeto de estudio.  

Otra limitación está dada por la decisión unilateral de los estudiantes en participar de la 

investigación, esto hace que si bien los grupos tienen un número establecido por las 

instituciones, entre 20 y 33, son los estudiantes los que deciden quienes serán tenidos en 

cuenta de la investigación. Esto quiere decir que sin embargo las actividades y demás se 

hacen con la totalidad de los estudiantes, así que un curso de 24 estudiantes puede finalmente 

ser un grupo de 16 en la investigación.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Este capítulo, de manera sucinta, discute los elementos relevantes considerados en la 

investigación. Los estilos de aprendizaje desde una mirada general, pasando a reflexionar 

sobre los estilos de aprendizaje de Kolb con fundamento en el estudio de James Zull (2002), 

que luego retoma McCarthy en el sistema 4MAT, para aproximarse luego al aprendizaje 

activo y así establecer una comparación, más en un ánimo complementario, finalmente se 

retoma la meta cognición y el aprendizaje como categorías que complementan la 

comprensión y construcción de un marco interpretativo para la presente investigación.   

2.1 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

En relación con los estilos o forma en como cada estudiante tiene preferencia para aprender, 

existen varias teorías que permiten aproximarse a comprenderlo. Así por ejemplo los estilos 

cognitivos, entendidos como la formas de procesamiento de la información en las diferentes 

dimensiones del ser humano, entre las que el campo académico puede ser considerado.  

Un enfoque en el estudio de los estilos cognitivos se hace a partir de la dependencia e 

independencia de campo al considerar dependientes de campo a los estudiantes que son 

sensibles a los estímulos, a aquellos que toman la información de forma global tal cual se les 

presenta, dejando de lado los aspectos específicos; de otro lado los independientes de campo 

tienen auto confianza en sus referentes y asumen un enfoque analítico frente a las situaciones 

problema, tendiendo a descomponerla, reestructurarla o dar un orden adecuado a sus 

necesidades (Tinajero, Castelo, Guisande, & Páramo, 2011). 

Tinajero, et al., (2011) adelantaron una extensa revisión para analizar las implicaciones de 

los estilos cognitivos en la enseñanza. En esta revisión identifican 5 consecuencias: 

características de los medios de instrucción, preferencias sobre los métodos de aprendizaje, 

tipos de ambientes de aprendizaje, estrategias de apoyo al proceso a la enseñanza y 

finalmente la evaluación. En la siguiente tabla se sintetizan las características y fuentes de 

información que fueron  tenidas  en cuenta. 
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Tabla 3. Síntesis de las implicaciones en los estilos cognitivos dependencia e independencia 

de campo. 

Fuente. Tinajero, et al. (2011) 

CATEGORÍA DEPENDENCIA DE CAMPO 
INDEPENDENCIA DE 

CAMPO 

Características de los medios 

de instrucción. La estructura 

del material puede resultar 

un obstáculo.  

La estructura del material 

debe ser lo más clara 

posible. 

Consideran la información o 

documentación más relevante para sus 

necesidades, quizá no es la más 

pertinente.  

En ocasiones este tipo de estudiante no 

logra superar la barrera constituida por 

la configuración perceptiva de la 

información.  

Indistintamente de la estructura del 

material, los estudiantes 

construyen una hipótesis y 

alrededor de ésta adaptan el 

material. 

Preferencias sobre los 

métodos de aprendizaje. 

Este tipo de estudiante prefiere los 

métodos directivos y de apoyo, dado 

que confían en las referencias externas 

y su actitud pasiva frente al 

aprendizaje. 

Dado que este tipo de estudiantes 

son más dados a la autonomía de 

aprendizaje, es preciso incluir 

trabajos que impliquen esa mayor 

autonomía.  

Tipos de ambientes de 

aprendizaje. 

Se requiere que la principal 

característica sea el escenario que 

contribuya a la re-construcción 

conjunta de conocimiento, es decir, 

muy orientativo. 

Autonomía en el diseño de los 

ambientes de aprendizaje, en razón 

a que sus preferencias los llevan a 

usar, transferir, y modificar sus 

propios conceptos. Para 

Shymansky, et al. (1980) este tipo 

de estudiante obtiene mejores 

resultados cuando hay actividades 

semi-orientadas. 

Estrategias de apoyo al 

proceso a la enseñanza. 

Logran mejor desempeño cuando ven 

retribuidas o castigadas sus actuaciones 

en el desarrollo y logros de sus 

estudios.  

No es tan relevante la aprobación o 

desaprobación en el desarrollo de 

las actividades. 

 

Para Baker (2005), incorporar la 

retroalimentación elimina las 

diferencias en los estudiantes 

dependientes e independientes de 

campo. 

Evaluación Tienen mejor desempeño en pruebas 

cerradas que en abiertas, sus resultados 

en términos globales son buenos. 

Prefieren pruebas abiertas, pues 

allí logran los mejores 

desempeños.  

 

Dicho lo anterior, las implicaciones en relación con la organización de los ambientes de 

aprendizaje, en general lo que rodea las dinámicas, están dadas a que es preciso incorporar 

diferentes métodos de evaluación, ser abiertos en las formas de motivar de tal manera  que 

sea muy inclusivo y que hayan recompensas, en general tener en cuenta los estilos cognitivos 

en la preparación de los ambientes de aprendizaje, dado que éstos afectan el rendimiento 

académico.  
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2.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE KOLB 

La teoría del aprendizaje de Kolb (1984) se fundamenta en trabajos previos como los de 

Dewey, Piaget entre otros; estos trabajos los retoma en razón a que se centran en la 

experiencia; los siguientes son aspectos, que se resaltan,  de la teoría planteada por Kolb 

(1984): 

 El énfasis en el proceso de adaptación y aprendizaje en lugar de contenido o 

resultados.  

 El conocimiento es un proceso de transformación, siendo continuamente creado y 

recreado, no una entidad independiente a ser adquirida o transmitida.  

 El aprendizaje transforma la experiencia tanto en sus formas objetivas como 

subjetivas.  

 Para entender el aprendizaje, se debe entender la naturaleza del conocimiento, y 

viceversa. 

Estas características aportan en la aproximación a una definición del aprendizaje como “…el 

proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la 

experiencia…”, (D. Kolb, 1981; D. A. Kolb, 1984); esta concreción, tal como la plantea el 

autor, puede resultar útil pero no definitiva.  

El aprendizaje visto como proceso derivado de la transformación de la experiencia y 

viceversa, con las características planteadas, considera la retroalimentación efectiva de lo que 

se aprende, éste tiene que ver con las concepciones de los estudiantes y su integración con 

las ideas de la ciencia, el aprendizaje también parte de los dilemas que emergen en el acto 

educativo y que provocan la reflexión e interacción de las dimensiones humanas. Los dilemas 

descritos parten de las dialécticas presentes en las experiencias de aprendizaje, las que como 

seres humanos no se alejan de los pensamientos, sentimientos y demás (D. A. Kolb, 1984).  

Para Kolb (1981) el plus del modelo está en la descripción sencilla de sus ciclos, en la que la 

experiencia se traslada a los conceptos y las nuevas experiencias tienen un rol importante. El 

aprendizaje se concibe desde un ciclo de cuatro estados en el que la experiencia concreta, la 

observación y la reflexión son elementos estructurales. La experiencia concreta contribuye a 

tener una idea específica, en tanto que la teoría contribuye en la generalización, desde donde 
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se puede inferir posibles implicaciones sobre su actuar y donde se pueden generar nuevas 

hipótesis que potencian la experiencia.  

Así entonces los aprendices, para poder incrementar su eficacia, requieren de cuatro 

diferentes habilidades: Experiencia Concreta EC (Concrete Experience CE), Observación 

Reflexiva OR (Reflective Observation RO), Conceptualización y Abstracción CA (Abstract 

Conceptualization AC) y Experimentación Activa EA (Experimentation Active EA) (kolb, 

1981).   

Kolb desarrolló un inventario de auto descripción del estilo de aprendizaje al que denominó 

Learning Style Inventory LSI, con el fin de medir las diferencias entre los estilos de 

aprendizaje, tomando como referencia dos dimensiones (EC-CA vs EA-OR), desde las 

cuales, a través de referentes estadísticos, identifica cuatro estilos de aprendizaje: Divergente, 

Asimilador, Convergente y Adaptador.  

Figura 2. Estilos de aprendizaje y habilidades en el modelo de Kolb. 

Fuente. El autor con fundamento en Kolb (1981, 1984) 

Kolb (1981), establece una caracterización para cada uno de los tipos de aprendizaje a partir 

de las puntuaciones obtenidas, en las observaciones clínicas hechas en el momento del 

estudio. A continuación se caracteriza cada uno de los estilos de aprendizaje: 

Divergente (I) 

Asimilador (II) Convergente (III) 

Adaptador (II) 

Experiencia Concreta EC  

(Concrete Experience CE)  

Conceptualización y Abstracción CA  

(Abstract Conceptualization AC) 
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1. Divergente. Las personas de este estilo son opuestas al estilo convergente.  Las 

habilidades dominantes son EC y OR. Su mayor fortaleza es la imaginación, a partir 

de una situación concreta, pueden verla desde diferentes perspectivas relacionadas en 

forma significativa. Tienen especial interés por la cultura y el arte. Se pregunta ¿por 

qué? 

2. Asimilador. Las personas de este estilo se caracterizan porque sus habilidades 

dominantes son CA y OR. La mayor habilidad es la creación de modelos teóricos. Su 

principal característica está en el razonamiento inductivo, en la asimilación e 

integración de diversas observaciones en una explicación. Se preocupa por entender 

los conceptos abstractos más que a las cosas prácticas. Para este tipo de personas la 

teoría debe ser coherente, lógica y precisa. Kolb (1976) encontró que están presentes 

con mayor presencia en áreas como la matemática, las ciencias básicas y las 

denominadas “ciencias aplicadas”. Se pregunta ¿Qué? 

3. Convergente. Su mayor fortaleza radica en la aplicación práctica de las ideas. 

Presenta de manera dominante habilidades en la CA y EA. La forma de evaluación 

preferida es selección múltiple con única respuesta. En este estilo las personas 

organizan su conocimiento y razonamiento de forma hipotético deductivo, 

focalizándose en problemas específicos.  Quienes están en este estilo suelen no ser 

muy emocionales, prefieren lidiar con las cosas, sus intereses tienden a ser estrechos, 

a menudo eligen especializarse en ciencias como la física. En la investigación de Kolb 

(1976) se estableció que este estilo de aprendizaje es característica de un número 

importante de ingenieros. Se pregunta ¿Cómo? 

4. Adaptador. Las personas de este estilo son opuestas al estilo asimilador. Sus 

habilidades dominantes son EA y EC. Su mayor gusto está en hacer cosas, realizar 

planes y experimentos, así como en participar en nuevas experiencias. Las personas 

de este estilo tienden a adaptarse con facilidad a situaciones específicas. Aquellas 

situaciones en que las cosas no se dan acorde a lo planeado o a la teoría, tienden a 

desestimar o a volver a revisar las situaciones. Las situaciones problemas las abordan 

principalmente por ensayo y error. Las personas de este estilo se sienten a gusto con 

personas cuya habilidad es ser analíticas, son impacientes y en ocasiones un poco 

agresivos.  Se pregunta ¿y si? 
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Figura 3. Estilos de aprendizaje organizados por profesión. 

Fuente. Tomada de Kolb (2011) 

Es preciso señalar que los anteriores estilos de aprendizaje NO son definitivos, corresponden 

a los estereotipos que Kolb (1984)  identifica y plantea desde la investigación desarrollada 

por años de trabajo investigativo.  

El trabajo de Kolb se ha actualizado y estandarizado, actualmente se le denomina Kolb 

Learning Style Inventory KLSI (A. Kolb & Kolb, 2005, 2011), estableciendo, a través de 

múltiples aplicaciones en diversos países y culturas (figura 4), por ejemplo, que los 

ingenieros tienden a estar en el estilo de aprendizaje convergente, en tanto que otros campos 

de formación como la sicología está en el campo divergente, otras áreas del conocimiento se 

pueden observar en la figura 3.   
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Figura 4. Mapeamiento de los análisis de los estudios de aprendizaje y estudios culturales. 

Fuente. Tomada de Kolb (2011) 

Las habilidades establecidas por Kolb (EA, EC, OR y CA), ubicadas en forma opuesta sobre 

los ejes horizontal y vertical, configuran un plano de dos tensiones alrededor del que las 

personas se caracterizan de acuerdo a su auto reporte en el LSI o KLSI. Estas respuestas, si 

bien no son definitivas, aportan elementos a tener en cuenta en la tarea educativa de 

comprender las complejidades del acto educativo.  

Para Kolb y Kolb (2005, 2011) las habilidades antes descritas y los cuatro estilos de 

aprendizaje, pueden clasificarse adicionalmente en 9 sub estilos de aprendizaje tal como se 

aprecia en la figura 5, que superpone los estilos de aprendizaje de Kolb (1984) con los que 

se han venido estandarizando (A. Kolb & Kolb, 2005, 2011). 
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Figura 5. Distribución de nueve estilos propuestos por Kolb y Kolb (2005, 2011) de 

aprendizaje basados en el trabajo de Kolb (1984). 

Fuente. Tomado y traducido de Kolb y Kolb (2005, 2011). 

A continuación se describe de manera breve cada uno de los 9 estilos4 de aprendizaje: 

1. Principiante. El estilo iniciador se caracteriza por la capacidad de iniciar acciones 

para tratar con experiencias y situaciones. Se trata de la EA y la EC.  

2. Experimentador. Estas personas participan activamente de la experiencia, 

equilibrando la EA y la OR.  

3. Imaginativo. Las personas de este estilo se caracterizan por la capacidad de identificar 

posibilidades observando y reflexionando sobre las experiencias. Combina el paso de 

aprendizaje EC y OR.  

                                                 
4 En este reporte de investigación se le denominan sub estilos, Kolb le denomina nueve nuevos estilos.  
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(Abstract Conceptualization AC) 

O
b

serv
ació

n
 R

efle
x
iv

a O
R

 

 (R
eflectiv

e O
b

serv
atio

n
 R

O
) E

x
p

er
im

e
n
ta

ci
ó

n
 A

ct
iv

a 

E
A

  

(E
x
p

er
im

en
ta

ti
o

n
 A

ct
iv

e 

E
A

) 
 

  

  



35 

 

4. Activo. La mayor motivación está en los objetivos y/o metas trazadas, en las que las 

personas  y las tareas son parte integral. Se trata de la EA, y con equilibrio en la EC 

y la  CA.   

5. Equilibrado. Este estilo se fundamenta en una rápida adaptación en la que sopesa las 

ventajas y desventajas de actuar versus reflexionar, así como de experimentar vs 

conceptualizar o racionalizar, llegando a un punto de equilibrio.  

6. Reflexivo. Las personas de este estilo se caracterizan por la capacidad de conectar 

experiencias e ideas a través de una reflexión permanente. Se basa en la OR, en tanto 

que mantiene un equilibrio entre la CE y la CA.  

7. Decidido. Se caracteriza porque sus decisiones en relación con situaciones problema 

las basa en su capacidad de usar teorías y modelos. Combina CA y EA. 

8. Racional. Se caracteriza por la capacidad de apoyarse en el razonamiento abstracto y 

lógico. Se basa en la combinación de EA y OR.  

9. Analítico. Se caracteriza por la capacidad de integrar y sistematizar las ideas a través 

de la reflexión. Combina la OR y la CA. 

2.3 EL SISTEMA 4MAT  

Para Berenice McCarthy las personas se aproximan de formas distintas al aprendizaje, con 

diferencias que son necesarias y profundas, de hecho para el aprendizaje se requiere de la 

existencia de esas diferencias y el reconocimiento de su existencia, puntualiza que buena 

parte del éxito en el aprendizaje pasa por comprender las diferencias (McCarthy, 2013).  

McCarthy (2013), afirma cómo los estilos de aprendizaje sin los hallazgos obtenidos en el 

área de la biología (Zull, 2002), no serían más que una propuesta; en el entendido que Zull 

(2002) parte del estudio del cerebro, específicamente en cómo aprende el cerebro. Señala 

Zull (2002) cómo el estudiante sufre una transformación en el tiempo, de receptor a productor 

de conocimiento; y cómo esta transformación se ve reflejada en una ubicación específica del 

cerebro, al indicar concretamente el lugar entre el cortical frontal y la corteza trasera. La 

identificación de esta zona en el cerebro la relaciona con la “línea” de separación entre estos 

dos segmentos (cortical frontal y corteza trasera), adicionalmente con lo que Kolb denominó 

la OR y CA respectivamente, desde donde se requiere establecer un puente que apoye esa 

separación y aporte en la transformación (figura 6).  
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Zull (2002) describe lo expuesto, en el contexto de los estudiantes, así  

“…los datos entran a los estudiantes a través de la experiencia concreta 

donde se organiza y se reorganiza a través de la reflexión. Pero todavía son 

datos hasta que los estudiantes empiezan a trabajar con él. Cuando los 

estudiantes convierten estos datos en ideas, planes y acciones, 

experimentan la transformación... Las cosas están ahora bajo su control, y 

están libres… Han creado y son libres de probar continuamente sus propios 

conocimientos...”  (2002) 

 

 

Figura 6. Representación de las formas de aprendizaje en la que se observa la línea de 

separación, a su vez de transformación, entre la Reflective observation y la Abstract 

hypothesis. 

Fuente. James Zull (2002). 

La determinación de la línea de transformación entre la Reflective observation y la   Abstract 

hypothesis, se puede entender como la necesidad de establecer un puente que permita el salto 

en esas dos áreas.  
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Figura 7. Acciones presentes o deseadas en el modelo 4MAT completo desde la óptica del 

estudiante. 

Fuente. Berenice McCarthy (2013). 

Así entonces, cuando Zull logra identificar cómo se excitan las áreas del cerebro cuando 

aprende, así como la necesidad de establecer puentes entre éstas, lo anterior se configura 

como el sustento para la propuesta teórica de Kolb de los estilos de aprendizaje; transponer 

y adecuar las ideas al contexto de la enseñanza y aprendizaje de la física lleva a la 

estructuración de acciones enmarcadas en una secuencia didáctica “incluyente” en relación 

con las preferencias estilísticas de aprendizaje.   

Es en este punto donde el sistema 4MAT se enmarca en los cuatro estilos de aprendizaje 

iniciales de Kolb (1984, 2005, 2013),  que se sustenta en los avances de Zull (2002). La figura 

7 muestra el sistema 4MAT para el estudiante y en ella se  identifican las acciones que a lo 

largo del ciclo, en los cuatro estilos de aprendizaje, éstos ejecutan o debieran ejecutar.  

La utilización del sistema 4MAT para el diseño de secuencias didácticas en el contexto de la 

enseñanza y aprendizaje de la física a nivel superior, ha dado resultados positivos en la 

medida en que éstas son pensadas considerando los diferentes estilos de aprendizaje. Si bien 

el sistema 4MAT no es una única opción en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de la 



38 

 

física, se puede entender como una que aporta en pro de lograr mejores conceptualizaciones 

y aprendizajes (Ramirez-Díaz, 2009).  

En el contexto planteado, el reto para los docentes en la enseñanza de la física, es lograr 

estructurar una serie de actividades “incluyentes” en relación con los estilos de aprendizaje, 

que movilicen las diferentes partes del cerebro estimulando o excitando el proceso de 

aprendizaje (Ramírez-Díaz & Chávez-Lima, 2010).  

2.4 EL APRENDIZAJE ACTIVO  

La búsqueda de mejores aprendizajes a través de diferentes medios, mediaciones, estrategias 

y propuestas llevó a considerar la opción del aprendizaje activo, enmarcada en potenciar el 

pensamiento científico (Sokoloff & Thornton, 1997; Thornton & Sokoloff, 1998). El 

contexto en el que emerge la propuesta de aprendizaje activo se da en los Estados Unidos, en 

una amplia investigación en los diversos niveles educativos. Thornton y Sokoloff (1998) 

reportan su experiencia con grupos conformados con un número mayor de 60 estudiantes, es 

decir, que las clases se dan a manera de conferencia y las organizan de forma interactiva y 

demostrativa, para lo cual se apoyan en la presencia de ordenadores, entre otros. 

La estrategia propuesta, de aprendizaje activo, fundamentalmente se enmarca en la 

construcción de secuencias que tengan cuatro momentos: Predicción (P), Observación (O), 

Discusión (D) y Síntesis (S). Los cuatro momentos propician en los estudiantes la posibilidad 

de predecir (en tiempo real apoyado con Tecnologías) lo que ocurrirá en un fenómeno físico 

específico; en pequeños grupos se hace una discusión de las predicciones hechas, hasta llegar 

a un acuerdo sobre ellas, para luego confrontarlas con la experiencia, dado que la situación 

se ejecuta de una vez desde el punto de vista físico (Sokoloff, Cummings, & Thornton, 2004).  

La incorporación de los ordenadores, en particular de software de análisis de vídeo, como 

Tracker Physics ®, y la utilización de interfaces que capturan información en tiempo real 

(por ejemplo algunas de Pasco ®), permiten adecuar secuencias de enseñanza de la física las 

cuales incorporan la actividad de laboratorio, facilitando el aprendizaje de conceptos físicos 

(Bryan, 2016; Sokoloff, 2016; Sokoloff, Laws, & Thornton, 2007; O. J. Suárez, 2013).  
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Este proceso, lo reitera Sokoloff5, no necesariamente excluye otras estrategias, contrario a 

eso, puede ser complementaria de forma que dinámicamente cada profesor pueda adecuar las 

secuencias, acorde al grupo de estudiantes. 

2.5 SISTEMA 4MAT – APRENDIZAJE ACTIVO  

Una comparación del aprendizaje activo con el sistema 4MAT, ambos descritos en líneas 

pasadas, presente en la tabla 4, permite identificar las similitudes y complementariedad que 

puede lograrse entre estas estrategias (Ramirez-Díaz & Chávez-Lima, 2010; Ramírez-Díaz 

& Chávez-Lima, 2012).  

Tabla 4. Comparación de la estrategia Clases interactivas demostrativas – aprendizaje activo 

con el sistema 4MAT. 

Fuente. Ramírez- Díaz y Chávez-Lima (2012). 

                                                 
5 En la escuela de invierno en CICATA-IPN 2016. 
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PASO 
CLASES INTERACTIVAS 

DEMOSTRATIVAS 
SISTEMA 4MAT 

U
n

o
 El docente describe el experimento y, si 

fuera necesario, lo realiza sin proyectar el 

resultado del experimento. 

El primer cuadrante, tipo 1, se esfuerza por revelar el 

significado detrás del aprendizaje. Se debe abordar 

mutuamente entre instructor y estudiantes la pregunta 

¿Por qué? El modo derecho del cuadrante se 

compromete a crear una experiencia concreta 

relacionada al concepto. Introducir una experiencia 

con sentido para que los estudiantes sean capaces de 

ver las conexiones con su propia experiencia. 

D
o

s 

Los estudiantes deben anotar su predicción 

individual en la Hoja de Predicciones, la 

que será recogida al final de la clase y la 

cual debe llevar el nombre de casa uno. Se 

debe tener especial cuidado en asegurar que 

el acierto o desacierto en las predicciones 

no serán tenidas en cuenta en la 

calificación, pero se indicará que la 

asistencia en las clases Interactivas 

Demostrativas será suficiente. 

El modo izquierdo refleja los aspectos de la 

experiencia en la calidad de análisis. Ahora los 

estudiantes examinan la experiencia. El método es el 

debate, que es el método en el primer cuadrante, pero 

el enfoque ha cambiado.  

T
re

s 

Los estudiantes discuten sus predicciones 

en un pequeño grupo de discusión con los 2 

o 3 compañeros más cercanos. 

Repite el paso anterior 

C
u

at
ro

 

El docente obtiene las predicciones más 

comunes de toda la clase.  

El modo derecho del cuadrante dos intenta profundizar 

en la reflexión, con el objetivo de ordenar y formalizar 

el concepto. Se debe buscar otro medio, otra forma de 

ver algo que involucra los sentidos y al mismo tiempo 

ofrezca la oportunidad de más reflexión. Debe crear 

una actividad que impulse a reflexionar sobre la 

experiencia y el análisis para cerrar el cuadrante uno y 

ayude a formular una profundización en la 

comprensión del concepto, que es el propósito del 

cuadrante dos. 

C
in

co
 

Los estudiantes registran la predicción final 

en la Hoja de Predicciones. 

El modo izquierdo del cuadrante dos tiene a los 

estudiantes en el centro de la información conceptual. 

Es en este paso que la formalidad del concepto 

organiza la experiencia validada. Aquí es donde el 

estudiante dispondrá de la información relacionada 

con el concepto a fin de comprenderlo en las maneras 

convencionales. No hay interés en memorizar, la 

antítesis del pensamiento. Se subraya que la 

información está relacionada con el núcleo del 

concepto.  

En el modo izquierdo del enfoque, el estudiante 

reacciona a lo proporcionado en los pasos anteriores. 

Hacen hojas de trabajo, libros de texto, etc. Estos 

materiales se utilizan para reforzar el concepto y las 

habilidades enseñadas en el cuadrante dos. 

S
ei

s El docente realiza la demostración para  

mostrar claramente los resultados. 

El pensamiento activo se trata de aprender haciendo y 

su esencia es la solución de problemas. 
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S
ie

te
 

Se pide a algunos estudiantes que describan 

los resultados y que los discutan en el 

contexto de la demostración. Los 

estudiantes anotan estos resultados en la 

Hoja de Resultados, la cual se llevan para 

estudiar. 

Este es el paso donde a los estudiantes se les pide 

analizar lo que han planeado como prueba de su 

aprendizaje. Aquí los estudiantes están obligados a 

organizar y sintetizar lo que han aprendido en alguna 

forma personal. Este es el gran final del modo 

izquierdo en este viaje de concepto de unidad. Cuando 

este paso cierra, deben tener un sentido acumulativo de 

la exploración a través de todos los pasos anteriores.  

O
ch

o
 

Los estudiantes (o el docente) discuten 

situaciones físicas análogas con diferentes 

características superficiales (diferentes 

situaciones físicas) pero que responden al 

mismo concepto(s) físico(s). 

El último paso de la unidad, el paso ocho es cuando los 

estudiantes comparten lo que han aprendido con los 

demás. Se les alienta a asumir la responsabilidad de 

hacer su propio sentido de lo que han aprendido para 

su aplicación en la vida. La culminación de este paso 

es extender el sentido de haber aprendido el concepto 

para su aplicación en la vida. 

 

Si bien en la tabla se identifican algunas similitudes entre estas dos estrategias  

metodológicas, puede evidenciarse que en el sistema 4MAT el profesor asume cuatro roles a 

lo largo de su implementación, en tanto que en la clases demostrativas el profesor tiene un 

rol principal.  Los cuatro roles del profesor, en el sistema 4MAT, están dados en relación 

inversa con los estilos de aprendizaje del estudiante. Cuando el profesor debe liderar y estar 

muy activo en el ambiente de aprendizaje, los estilos de aprendizaje enfocados son 1 y 2 

(donde el estudiante conecta, pone atención, elabora imágenes, se informa y comprende), en 

tanto que su rol pasivo o de acompañamiento está en relación con los estilos de aprendizaje 

3 y 4 (en la que el estudiante es más práctico, experimenta – hace, sintetiza y realiza).  

El complemento entre las dos estrategias, junto con las demás dinámicas propias que los 

profesores de física, en los diferentes niveles educativos, propende por encontrar escenarios 

de enseñanza y aprendizaje que se adapten a los las particularidades presentes en cada 

contexto con el propósito dinamizar el aprendizaje de la física por parte de los estudiantes. 

Intentar dinamizar los procesos de aprendizaje en los estudiantes pasa por promover su 

motivación intrínseca hacia el significado de aprender, Zull (2002), así como de apoyarse de 

otras áreas que configuran las ciencias de la educación (Zambrano-Leal, 2006).  

2.6 META COGNICIÓN Y APRENDIZAJE 

Una variedad importante de trabajos han sido realizados en un intento por comprender qué 

tanto conoce una persona de sus procesos de aprendizaje, es decir, qué tanto es consciente de 

cómo aprende. Son múltiples las variables del comportamiento humano que intervienen en 
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el aprendizaje, por ejemplo, la auto eficacia o auto concepto es una que afecta la motivación, 

de forma que tener una baja autoeficacia, provoca una reacción fisiológica a nivel de estrés 

que afecta negativamente la motivación (Bandura, 1982).  

Diversas investigaciones señalan que el aprendizaje autorregulado, así como la 

metacognición, entendida como el conocimiento que una persona tienen sobre su forma de 

pensar (Flavell, 1971),  tienen implicaciones significativas en el éxito del estudiante, 

partiendo del hecho que los estudiantes auto-regulados son aquellos que conocen e 

interactúan con los aspectos  meta cognitivos, así como que tienen una gran motivación y son 

activos en su propio proceso de aprendizaje (M. Zimmerman, 1986). 

Promover la autoeficacia implica incrementar la motivación y a su vez propiciar escenarios 

de mejores aprendizajes, así mismo, suscitar la autorregulación promueve que el estudiante 

asuma conductas positivas frente al aprendizaje, en ese sentido, se han propuesto varios 

modelos de autorregulación como el de Zirmeman, Winne y Hadwin, y Pintrich, entre otros.  

El modelo de Zimmerman se enfoca en una visión centrada en las estrategias de aprendizaje, 

a partir de acciones y procesos orientados a la adquisición de habilidades o información que 

desde el punto de vista meta cognitivo, considere: planeación, objetivos, organización, 

monitoreo, autoevaluación, feedback o retroalimentación, selección de una o varias 

estrategias.  Es preciso anotar que los elementos mencionados son interdependientes con la 

motivación (B. Zimmerman, 1990). El modelo tiene tres fases tal como se indica en la figura 

8. 
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Figura 8. Fases del modelo de Zimmerman para la autorregulación. 

Fuente. Zimmerman (1990), Winne (2015). 

Durante más de tres lustros Winne ha trabajado alrededor del aprendizaje autorregulado, 

llegando a proponer su propio modelo, cuyo principal supuesto es que los estudiantes son 

capaces de tomar decisiones por sí mismos; éstos pueden promover o impedir la consecución 

de logros en forma significativa (Winne, 2015).  

Winne señala que para poder fomentar un aprendizaje autorregulado positivo es preciso 

considerar tres aspectos: 1) Diseñar ambientes de aprendizaje estructurados y actividades con 

intenciones bien definidas, 2) Promover entre los profesores creencias comunes acordes en 

la misma línea y 3) Promover que cada estudiante descubra el valor de su formación. Las 

variables que afectan o intervienen en la consecución de los puntos señalados pueden ser de 

un número considerable y quizá incontrolable, sin embargo, las “decisiones” que se toman 

antes y durante el proceso de formación son importantes, de forma que identificar los 

elementos que influyen, así como el valor e impacto de la decisión, se constituyen en factores 

a considerar.  

Winne (2015) reflexiona desde una perspectiva más orientada a los docentes, Pintrich, et al. 

(1991) diseñaron un modelo de aprendizaje autorregulado en el que las decisiones referidas 

al aprendizaje son de orden cognitivo, motivacional, de comportamiento y de contexto. Los 

factores se ubican en 4 fases: planeación, monitoreo, control y reflexión final del proceso.  
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Figura 9. Fases del modelo de Pintrich, et al.  

Fuente. Elaboración propia a partir de Pintrich, et al. (1991) Winne (2015). 

El aprendizaje autorregulado no es ajeno a lo que se viene discutiendo a lo largo del capítulo, 

en el sentido de promover mejores posibilidades que logren mejores aprendizajes, en 

particular de la física.  En este contexto el aprendizaje, al igual que en Kolb (1984), es el 

mismo proceso de aprendizaje. Un punto de partida es que los estudiantes a partir de alguna 

información, mediante ciertas operaciones cognitivas, la transforman en conocimiento 

propio, es decir, que el aprendizaje autorregulado se orienta a procesos de orden meta 

cognitivo que basado en operaciones cognitivas, en el contexto en que se da, transforma la 

información en conocimiento(Winne, 2015). 

En el aprendizaje autorregulado se pretende que los estudiantes determinen su objetivo, fijen 

una planeación acorde al objetivo fijado, así mismo una persistencia en la consecución del 

objetivo que ha presentado alguna dificultad en su obtención; así las cosas el objetivo que se 

traza el estudiante se constituye en eje fundamental del accionar escolar, lo que afectará los 

resultados que éste obtiene. Propiciar que los estudiantes se fijen objetivos de aprendizaje y 

lo que ello implica desde el punto de vista meta cognitivo, implica que se utilicen estrategias 

bien consolidadas, se redunde en pensamientos motivacionales orientados hacia el por qué, 
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a las explicaciones y los objetivos mismos, se identifiquen las motivaciones y emociones que 

allí se manejan y se traten de identificar los factores externos que se van dando en el proceso, 

tales como las “oportunidades”. 

La incorporación de la tecnología en el acto educativo propicia ambientes ricos que permiten 

potencialmente, considerar la ampliación o extensión de las diversas actividades relacionadas 

con la educación, tal como el aprendizaje autorregulado, dado que es posible que en el 

desarrollo de aplicaciones que apoyen las estrategias, la planeación, los objetivos propuestos 

por los estudiantes, entre otros, se pueda contribuir con aspectos meta cognitivos y en general 

con la autorregulación del accionar de los estudiantes (Lajoie, 2008).  

De otro lado, para que los estudiantes puedan llegar al punto de identificar qué atender, para 

potenciarse como experto en ese contexto, debidamente orientado por sus profesores, 

conlleva la identificación de componentes cognitivos, así como la construcción de sus 

propios modelos de explicación en el contexto específico, con la interacción permitida, que  

promueva las habilidades de pensamiento y por supuesto el aprendizaje. 

En esencia la motivación y las estrategias de aprendizaje, en conjunción con los objetivos 

trazados por los estudiantes, son dos variables que se han estudiado en diversas 

investigaciones y a continuación se especifican desde la óptica de Pintrich, et al. (1991, 

1993).  

2.7 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y META COGNICIÓN (MOTIVATED 

STRATEGIES FOR LEARNING QUESTIONAIRE MSLQ). 

El instrumento MSLQ (P. R. Pintrich, Smith, Garcia, & Mckeachie, 1993; P. Pintrich, Smith, 

Garcia, & McKeachie, 1991), desarrollado y puesto al servicio de la comunidad académica 

en la década de los 90, ha sido valioso para múltiples investigaciones en diversas partes del 

mundo, con resultados significativos (Ali, Hatala, Gašević, & Winne, 2014; Cook, 

Thompson, & Thomas, 2011; Hilpert, Stempien, van der Hoeven Kraft, & Husman, 2013; 

Jakešová, 2014; Karadeniz, Büyüköztürk, Akgün, Çakmak, & Demirel, 2008; P. R. Pintrich 

et al., 1993).   
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Dado que en líneas pasadas se encontró cómo la ansiedad, como factor fisiológico, afecta 

directamente la motivación, entonces es preciso considerarla al momento de estudiar esta 

variable.  

La motivación entendida como aquello que promueve o afecta los aprendizajes de los 

estudiantes, desde lo intrínseco, tal como lo mencionó Zull (2002), pasando por lo exterior y 

el entorno. 

Una de las variables motivacionales que se ha estudiado es la autoeficacia. Las creencias que 

un estudiante tiene en relación con su capacidad y su control de aprendizaje, determinan la 

forma motivacional en cómo puede perseguir sus metas u objetivos. Estudios han mostrado 

alguna evidencia empírica que señala cómo la autoeficacia afecta la motivación y tiene 

alguna correlación con el rendimiento escolar (López-Vargas & Hederich-Martínez, 2010; 

López-Vargas, Hederich-Martínez, & Camargo-Uribe, 2011; Vargas, Hederich-Martínez, & 

Uribe, 2013; Vargas et al., 2012).  

El valor de la tarea afecta la motivación. En primer lugar el estudiante puede considerar, en 

términos utilitarios, el significado de la tarea para el logro de los objetivos trazados, en este 

sentido dará un nivel de importancia.  Esta mirada a las tareas involucra la importancia que 

pueda tener para un estudiante, un determinado curso en su formación profesional, por 

ejemplo, una tarea de cálculo diferencial para estudiantes de matemáticas puede tener un 

valor diferente que para estudiantes de una carrera de las áreas contables. Se ha encontrado 

evidencia que el valor de la tarea se relaciona con la motivación intrínseca, fuertemente con 

el monitoreo y débilmente con el rendimiento académico (P. R. Pintrich, 1999). 

Algunos estudiantes son susceptibles de incorporarse y comprometerse a actividades que 

promueven su aprendizaje cuando reciben estímulos externos. Así las cosas, este tipo de 

estudiantes aceptan el estímulo o recompensa para actuar frente a las tareas, siendo más 

probable que éstos se inclinen por aquellas que les ofrecen menor esfuerzo en la obtención 

de la recompensa (Lamas Rojas, 2008).   
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Son diversas posturas las que evidencian la motivación como una variable importante 

correlacionada con el rendimiento académico; en consecuencia, es preciso promoverla en 

diversas formas con los estudiantes.  

Como se ha señalado, reiteradamente, el adecuado uso de estrategias de aprendizaje 

potencializan el aprendizaje; de hecho hay evidencia que señala cómo los estudiantes 

atribuyen sus logros o fracasos a factores internos (Esfuerzo, capacidad, motivación) y 

externos (oportunidad, suerte entre otros), llegando a establecer cómo aquellos estudiantes, 

por ejemplo, que tienen mayor control sobre sus estrategias de aprendizaje se adaptan con 

mayor rapidez a cambios en el entorno o ambiente de aprendizaje (Shannon, 2008).  

La organización y planeación, distribución de tiempo así como un espacio adecuado para 

atender las actividades de aprendizaje son identificados como factores que influyen en las 

estrategias de aprendizaje, que a su vez afectan la actividad académica de los estudiantes. Si 

bien se ha encontrado evidencia que los primeros años en la escuela, así como los hábitos de 

la casa, afectan la consolidación de estrategias de aprendizaje (Effeney, Carroll, & Bahr, 

2013), también está la posibilidad de entrenar o dinamizar las estrategias de aprendizaje que 

aporten en la vida académica de los estudiantes.  

Algunos estudiantes tienen entre sus estrategias de aprendizajes la interacción con pares, esta 

actividad les potencializa sus creencias de aprendizaje. Los modelos descritos en el 

aprendizaje activo y el sistema 4MAT promueven actividad con pares, en tal sentido, esta 

estrategia se convierte en un punto de intersección entre lo descrito desde los estilos de 

aprendizaje y las estrategias de aprendizaje, enmarcadas en la autorregulación y meta 

cognición.  

Entrar a considerar el potencial que aporta tanto el aprendizaje activo, el sistema 4MAT como 

las estrategias de aprendizaje y la meta cognición en el diseño de secuencias didácticas para 

la dinamización de aprendizajes en la física, se constituye en una ruta que promete articular 

diversos elementos desde la disciplina, e incluyente en la diversidad de estilos de aprendizaje 

de estudiantes y el fortalecimiento de sus estrategias de aprendizaje y de las fuentes de 

motivación.  



48 

 

2.8 SECUENCIAS DIDÁCTICAS EN FÍSICA 

La secuencia de momentos (O. Suárez & Hurtado, 2012), no lineales, se constituye en la 

organización y planeación intencionada, para posterior ejecución, que los profesores de física 

hacen del acto educativo; los propósitos de este acto educativo se enmarcan por el currículo 

al que pertenece la asignatura (en ocasiones se prefiere mejor especificar “micro currículo” 

por su connotación), así mismo por la naturaleza propia de la física, junto con otros elementos 

propios del contexto.  

Las secuencias didácticas tienen como atributos: la “flexibilidad” y la inclusión”. La 

flexibilidad entendiendo que no todos los grupos de estudiantes son iguales, a pesar que 

tengan la misma procedencia cultural, estén en el mismo rango de edad, género, entre otras 

variables. La flexibilidad implica considerar que los estudiantes tienen diferentes 

preferencias estilísticas de aprendizaje, así como motivaciones y creencias de autoeficacia. 

La inclusión, dado que al igual que los estudiantes, los profesores pertenecen a un grupo 

social, tienen una concepción en relación con la enseñanza, la ciencia; reflexionan y crean 

sus propios modelos de lo que es aprender y enseñar física, entre muchas otras variables. Tal 

como lo señalaron Sokoloff, McCarthy y muchos otros, es preciso considerar diversas fuentes 

de enseñanza para promover el aprendizaje, entre las que la enseñanza tradicional se 

encuentra no como única fuente, pero si como una válida para construir conocimiento físico 

en los estudiantes.  

Lo flexible y lo incluyente son dos categorías transversales a las estrategias de aprendizaje, 

enseñanza, motivación y en general a la meta cognición y el aprendizaje autorregulado, así 

mismo a las estrategias o modelos de enseñanza, como las clases interactivas demostrativas 

basadas en el aprendizaje activo, el sistema 4MAT, entre otras.  
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3. LA INVESTIGACIÓN   

El presente capítulo se dedica a describir la metodología empleada en el desarrollo de la 

investigación. En primera instancia se describe el enfoque de la investigación, pasando a 

matizar el rigor científico; en segunda instancia se aborda, en tres apartados, las fases en cada 

una de las etapas de la investigación. 

En la primera fase, de la primera etapa de la investigación “caracterización de casos” 

(numeral 3.3), se hace una indagación de corte cualitativo orientada a ampliar la comprensión 

del problema objeto de estudio, desde el punto de vista de la matemática en la resolución de 

problemas hipotéticos de cinemática.  

Resultado de la etapa 1, se decide adecuar y validar un instrumento, aproximado a un 

estándar, como es el MSLQ, que mide las estrategias meta cognitivas de aprendizaje, en razón 

a la ausencia de un instrumento en el contexto de la didáctica de la física. La sección 3.4 

desarrolla lo considerado para dicha actividad.  

Finalmente, para la etapa 3, se tratan algunos elementos propios de la metodología 

cuantitativa que responden la pregunta central de la investigación (sección 3.5). En esta parte 

se describen los diferentes elementos considerados, desde la población y muestra, los 

instrumentos, la descripción global de la secuencia didáctica, el diseño metodológico de esta 

etapa hasta los presupuestos para el análisis de la información.   

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se apoya en un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo 

(Hernández-Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista-Lucio, 2010; McMillan & 

Schumacher, 2005; Mendez-Rodríguez, 2008). La primera parte se apoya principalmente en 

el enfoque cualitativo, dirigido a ampliar la comprensión del problema objeto de estudio. La 

segunda parte tiene principalmente, un enfoque cuantitativo y se orienta a encontrar evidencia 

empírica, en relación con las preferencias estilísticas, las estrategias de aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico.    

Los enfoques,  cualitativo y cuantitativo, no se consideran disyuntos (Hernández-Sampieri et 

al., 2010; McMillan & Schumacher, 2005), ya que aportan en diferente forma a atender 

problemas diversos.  
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Para la investigación en la didáctica de la física se han usado variados enfoques con 

resultados válidos. Por ejemplo, la implementación del sistema 4MAT en la educación 

superior, apoyado principalmente en el enfoque cualitativo, Ramírez-Díaz  (2009, 2010), 

logró establecer el potencial de propuestas didácticas que incluyan estas ideas. De otro lado, 

se ha intentado desde el enfoque cuantitativo, determinar la influencia de la metodología en 

la enseñanza basada en la resolución de problemas de física (Méndez-Coca, 2014). 

3.2 RIGOR CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

En relación con la investigación cualitativa se tienen diversas acepciones, que dependerán 

del enfoque y la tradición, así como de múltiples y diversas perspectivas. Las características 

de la investigación cualitativa están dirigidas: 1) quién y qué se investiga, 2) particularidades 

del método y, 3) meta de la investigación (Vasilachis, 2006).  En cuanto a quién y qué se 

investiga, por la forma en cómo se comprende este tipo de investigación, se dirige a  

interactuar y en general a constituir la realidad o mundo en el que vivimos; así mismo por el 

contexto, los procesos y en general por toda la información y significado de dicha 

información del sujeto objeto de estudio. En relación con el método se orienta a ser 

interpretativo, inductivo, multimetódico y ampliamente reflexivo. Las operaciones 

fundamentales son el análisis y la comprensión centrada en la realidad objeto de estudio, con 

la interacción del investigador y el investigado. La meta en la investigación es la que va 

determinando el camino, para llegar a comprender los casos significativos del contexto 

(Vasilachis, 2006).  

La credibilidad, transferibilidad, intercambiabilidad, seriedad, imparcialidad, honradez, 

confirmabilidad y neutralidad (Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 

2012) se constituyen en criterios para emitir juicios de calidad en relación con la 

investigación cualitativa desde el enfoque naturalista, en tanto que la validez interna y 

externa, la objetividad y la confiabilidad son criterios de juicios de valor de la investigación 

cuantitativa desde un enfoque racional (Arias-Valencia & Giraldo-Mora, 2011). La 

credibilidad, al aplicabilidad o transferibilidad se constituyen en dos criterios fuertes en la 

investigación cualitativa (Erazo-Jiménez, 2011) que demandan especial atención, la 

credibilidad está vinculada con el resultado de la realidad construida, se aproxima a la 

realidad del fenómeno estudiado, en cuyo caso la participación de pares y expertos se hace 

fundamental (McMillan & Schumacher, 2005).    
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El segmento de la investigación cualitativa del presente trabajo, asume criterios en el rigor 

de la investigación, así como los referentes a la ética. Los criterios fundamentalmente son los 

descritos por Noreña, et al. (2012), en la figura 10. 

 

Figura 10. Criterios en el rigor de la investigación cualitativa.  

Fuente. El autor.  

A continuación se describen cada uno de los criterios establecidos para el segmento de la 

investigación cualitativa: 

• Credibilidad (Valor de verdad / autenticidad). La entrevista y los resultados de la 

entrevista fueron validados con los participantes de la investigación, este proceso de 

triangulación se hizo con los estudiantes y contrastados con estudios previos.  

• Transferibilidad Aplicabilidad. Los participantes son estudiantes de la facultad de 

ingeniería que cursan su primera asignatura de física. Se aplica una entrevista a partir 

de un contexto hipotético (Protocolo 1). Se eligen 8 estudiantes que voluntariamente 

deciden participar y que estudian su primer  curso de física en una carrera de 

ingeniería.  

• Consistencia o (Dependencia/replicabilidad). Los resultados del análisis de la 

entrevista se socializaron con los mismos estudiantes y con profesores pares y 

expertos. 
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• Confirmabilidad o reflexibilidad (Neutralidad/objetividad). Las entrevistas, video 

grabadas, se trascriben y se someten a discusión según lo encontrado por Bastién, et 

al. (2010).   

• Relevancia. Este segmento de la investigación permite tener una mirada más amplia 

del objeto de estudio, afectando las decisiones que se toman para la siguiente etapa 

del proyecto.  

• Adecuación teórica – epistemológica. La investigación se orienta a evaluar el efecto 

de aportar información metacognitiva a estudiantes, en el contexto de una secuencia 

didáctica, en relación con el rendimiento académico cuando se estudia la cinemática 

unidimensional. En tal sentido identificar o confirmar los obstáculos en el 

planteamiento de situaciones problema propios de la cinemática, que expuso 

inicialmente Bastién, et al, (2010) resulta necesario, toda vez que existe 

diferenciación geográfica y cultural.  

En el segmento cuantitativo de la investigación, la validez estadística y el concepto de los 

pares, serán los principales criterios a considerar, en pro de verificar la certeza de la hipótesis 

(Hernández-Sampieri et al., 2010; McMillan & Schumacher, 2005). En el desarrollo de esta 

etapa de la investigación se busca la mayor objetividad posible, por eso los datos derivados 

de los instrumentos, se validan tanto estadísticamente como por los pares (profesores de física 

que regentan cursos iniciales de física), y por los expertos (profesores expertos en el tema).  

Lo anterior permite un acercamiento a explicar y construir un modelo, que aporte evidencia 

empírica que contribuya en la predicción del rendimiento académico.  

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS  

Esta sección se dedica a la primera etapa de la investigación (principalmente cualitativa), 

cuya intención es ampliar la comprensión del objeto de estudio. En este sentido se selecciona 

un tipo de estudiante específico, representativo en la población de estudiantes que hacen su 

primer curso de física (Stake, 1999).  La elección de los estudiantes que fuesen los casos tipo, 

en palabras de Stake (1999), resulta una tarea compleja, toda vez que es preciso garantizar 

que representen la realidad objeto de estudio.  Aun así defender que los casos tipo son 

representativos de la población objeto de estudio, resulta controvertible a la mirada de 

diferentes investigadores; sin embargo, la apuesta es maximizar esa representatividad. 

Stake (1999), considera que deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
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a) Aquellos que maximicen la información de lo que se va a estudiar,  

b) aquellos a los cuales sea posible acceder (tiempo de investigación y otros factores),  

c) casos en los que posteriormente se pueda interactuar con el sujeto investigado,  

d) personas que tengan la disposición de participar de la investigación,  

e) unicidad del contexto a estudiar.  

En este sentido, seleccionar los casos de estudio requiere indagación previa y amplia 

reflexión (Reyes, 1999), lo que trae como consecuencia mayor cantidad de información en 

relación con lo expresado y lo actuado en la entrevista (Martínez-Carazo, 2006),  que es lo 

que se pretende en el proceso investigativo.  

3.3.1 Organización de la entrevista 

EL proceso en esta etapa de la investigación se describe en la figura 11. En ésta se observa 

el proceso seguido en la participación de pares y expertos a lo largo del proceso, así como la 

de los estudiantes.  

 

Figura 11. Esquema seguido en la elaboración de la entrevista para caracterización del objeto 

de estudio en el contexto de la investigación. 

Fuente. El autor. 

La revisión de la literatura relacionada con el contexto de la investigación, establece algunas 

formas en cómo se ha abordado parte del problema o problemas similares en contextos 

distintos. Así mismo, desde el punto de vista metodológico, se identifica la forma en cómo 

se han abordado problemas de orden similar. La revisión permite aproximarse a comprender 

el problema, en el caso particular de la investigación que se adelanta, qué pasa con los 
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estudiantes en el primer curso de física a nivel de resolución de problemas de cinemática 

unidimensional, cómo se ha estudiado las estrategias de aprendizaje y meta cognitivas.  

Las categorías iniciales para analizar el problema son las descritas por Bastíen y Mora (2010), 

así como las estrategias cognitivas y meta cognitivas, a nivel exploratorio. 

Hecha la revisión -de la que se hizo una publicación (Suárez, 2016)-, se estableció la 

necesidad de una mayor comprensión del problema a investigar, desde la realidad de los 

estudiantes. En tal sentido se procedió a construir el protocolo que permitiera consolidar el 

problema objeto de investigación, con una mirada local. 

El protocolo se somete a revisión de pares, entendidos como doctorandos activos y a 

profesores de física activos, para que señalen sus comentarios desde su experticia del 

instrumento. En paralelo, el protocolo se somete a revisión de expertos, profesores con 

doctorado, que han investigado y desarrollado investigación en contexto de la física. 

Una vez los expertos y pares emiten sus comentarios, éstos  se revisan a la luz de los 

presupuestos de la investigación, de manera reflexiva se asumen los comentarios de acuerdo 

a la pertenencia, se ajusta el instrumento y en general el protocolo. 

Hechos los ajustes, desde el contexto de la investigación, el instrumento es enviado 

nuevamente a pares y expertos para conocer de ellos su opinión. Este reproceso es necesario, 

toda vez que se asegura que el protocolo estará ajustado tanto a la comunidad académica, 

como a la cultura estudiantil a la que se dirige.  

De la fase anterior surgen dos decisiones fundamentales del proceso. La primera relacionada 

con los estudiantes que se debían entrevistar y la segunda referida  al texto y contexto de la 

entrevista.  

Los comentarios señalaron que se indagara a los estudiantes que recientemente hubiesen 

realizado el curso de física sobre el que se centra la investigación, en razón a que allí se 

pueden evidenciar las dificultades persistentes. De otro lado, el texto y contexto del problema 
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debía basarse en la cinemática del curso que se trata6, lo que de alguna manera, disminuye el 

hecho que existan conceptos que no recuerden y focaliza la situación sobre los elementos de 

fondo, si se considera que la cinemática de este curso se basa en los mismos objetos 

matemáticos que la unidimensional. Estas decisiones, resultado de la interacción con pares y 

expertos, definitivamente contribuyeron positivamente en el desarrollo de la investigación.    

Superada esta fase del proceso, se procede a aplicar la prueba piloto de la entrevista con dos 

estudiantes de ingeniería que cursan física. La entrevista se realiza con una videocámara  y 

está dirigida directamente a las acciones que realiza el estudiante en la ejecución de la ésta. 

Una vez efectuada la entrevista, se procede a la digitalización, tomando como referencia las 

normas API, que posteriormente permitan el análisis de su contenido.  

El resultado del análisis de las entrevistas es sometido a consideración del tutor o director, 

siempre en el contexto de la investigación. Allí se determina si el protocolo en general aporta 

la información que permita ampliar la comprensión del problema; resultado de esta reflexión 

y contraste, tanto de forma como de fondo, se llegan a acuerdos en relación con los ajustes. 

Realizados los ajustes, después de la prueba piloto, el instrumento se muestra a un par y a un 

experto para recibir sus comentarios. Es preciso mencionar que no se presentaron mayores 

ajustes, sin embargo, si generó algunas reflexiones entre los profesores las cuales les 

permitieron meditar sobre aquellos aspectos que no habían sido considerados. Lo anterior 

indica cómo este ejercicio investigativo no solamente enriquece y fortalece la investigación, 

sino que adicionalmente redunda entre quienes interactúan en el proceso.  

3.3.2 Protocolo para la aplicación de la entrevista 

El protocolo de la entrevista finalmente quedó como se indica en la figura 12. En ella se 

identifica desde la convocatoria hasta su aplicación. La etapa de consentimiento informado 

y la entrevista se hacen de forma simultánea en presencia del estudiante en un lugar adecuado.  

A continuación se describe cada una de las partes del protocolo.  

                                                 
6 Cinemática rotacional es un contenido temático de la segunda asignatura de física, que se cursa en las carreras 

de ingeniería en la universidad privada que contribuyó económicamente con la investigación.  
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Figura 12. Vista general del protocolo seguido en la aplicación de la entrevista. 

Fuente. El autor. 

La convocatoria se realiza entre los estudiantes de los cursos de física, con el apoyo de los 

profesores y a través de correo electrónico; esta actividad se motiva con el anuncio de 

entregar a los participantes un kit escolar7 universitario, el cual se entrega al finalizar la 

entrevista.  

De una población de aproximadamente 110 estudiantes, 20 de ellos  deciden participar. Con 

la debida verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas (estudiantes activos 

del segundo curso de física), se procede a seleccionar para el proceso,  una muestra de 8 

estudiantes, a través de una lista en Ms Excel ® en la cual,  en una columna al final de los 

datos de cada estudiante, se corre la función “aleatorio()”8, dejando en modo estático su 

resultado, para luego ordenar el conjunto de datos, tomando como criterio el resultado de la 

función aleatorio. Se toman los primeros 8 estudiantes.  

Al inicio de la entrevista se pide el consentimiento informado a cada estudiante, de forma 

que sólo quienes aceptan, son tenidos en cuenta para la actividad investigativa. Este proceso 

es necesario en las investigaciones, no sólo porque permite usar la información que la persona 

que participa del proceso aporta, sino también, porque es un requisito en la validez de los 

estudios, en el marco del rigor de la investigación.  

                                                 
7 El Kit escolar consta de un cuaderno doble O, juego de esferos de diferente color, un pendrive o memoria 

USB, un juego de escuadras, regla de 20 cm y un trasportador.  
8 Devuelve un número real aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1, distribuido uniformemente. Cada vez 

que se calcula la hoja de cálculo, se devuelve un número real aleatorio nuevo. Tomado de la ayuda de Ms Excel 

®.  

• Se invita a los
estudiantes que
deseen participar

• Se seleccionan los
estudiantes que
sean
representativos,

Convocatoria 
de 

estudiantes 

Se le indica a los 
estudiantes el 
objetivo de la 

entrevista en la 
investigación, se 
les indica sobre 

la 
confidencialidad.

Consentimiento 
Informado

• Se les señala la
necesidad de
verbalizar sus
pensamientos.

• Se procede a grabar
la entrevista,
solamente de lo
que el estudiante
realiza.

La 
entrevista 
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Después de analizados los 8 casos, se dejan 3 de ellos, los cuales son los más representativos 

de la población estudiantil entrevistada.  

 

Figura 13. Consentimiento informado para las personas que participan de la investigación 

en calidad de entrevistados.  

Fuente. El autor apoyado en la revisión de literatura.  

Una vez aprobada la participación por parte de los estudiantes, se procede a la realización de 

la entrevista, en la cual se le instruye  a hablar en voz alta, de tal forma que verbalice sus 

pensamientos. Se hace una prueba inicial con un ejercicio simple. El estudiante puede 

disponer de las notas del curso que considere, así como de los elementos básicos para el 

desarrollo tales como lápiz, esfero, regla, calculadora entre otros. 

El que el estudiante verbalice sus pensamientos permite tener información de cómo 

cognitivamente trata la situación hipotética propuesta, así como las estrategias que sigue 

(ERICCSON & SIMON, 1993), método que ha sido usado satisfactoriamente en otras 

investigaciones (Carl, 2002; Govaerts, Verbert, Duval, & Pardo, 2012; Govaerts, Verbert, 

Klerkx, & Duval, 2010; Greene, Hutchison, Costa, & Crompton, 2012; Winne & Perry, 
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2000). De otro lado permite identificar, desde el punto de vista físico y matemático, cómo 

aborda los problemas. En este ejercicio se tiene el registro verbal y gráfico de lo que adelanta.  

Al inicio de la entrevista se da al estudiante dos opciones, para que elija con cuál desea 

desarrollar la entrevista. La diferencia entre las dos radica en la complejidad y reto que ella 

significa; la primera trata un movimiento uniforme y un movimiento uniformemente 

acelerado, ambos en rotación, la segunda trata dos movimientos uniformes de rotación.  

En la figura 14 se encuentra el texto de la entrevista, que consta de una sola situación 

hipotética. La situación ha sido pensada en la cinemática rotacional. 

 

Figura 14. Texto final de la entrevista. 

Fuente. El autor con la colaboración de pares, expertos y tutor. 

La única situación tiene las siguientes características: 

 Física. Está en el contexto de la cinemática de rotación, específicamente retoma el 

movimiento de rotación uniforme y el movimiento de rotación uniformemente 

acelerado.  
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 Matemática. Retoma dos objetos matemáticos, la función afín y la función parábola, 

en sus diferentes representaciones.  

 Metacognitiva. Implica que los estudiantes deben hacer variadas operaciones 

metacognitivas, para llegar a las respuestas de las preguntas de la situación hipotética.  

Para resolver las preguntas de la situación (problema) planteada, se espera que el estudiante 

elabore de cada movimiento (a y b) una representación del objeto matemático en una tabla 

de datos, a su vez una gráfica que corresponda con el movimiento de rotación. Para el caso 

a, una línea recta y para el caso b, una parábola. Una vez se tenga la representación gráfica, 

identifique la relación funcional entre la posición angular y el tiempo, como en la figura 15.  

 

Figura 15. Comportamiento de la posición angular como función del tiempo para los objetos 

a y b. 

Fuente. El autor, elaborada con Ms Excel ®. 

La pregunta b busca que los estudiantes opten por encontrar en qué momento los dos objetos 

están en la misma posición. Para lo anterior, pueden dar la respuesta con la observación de 

la gráfica elaborada, al identificar la intersección entre los dos trayectos; pero también pueden 

identificar la relación funcional a través de mínimos cuadrados (apoyados con la 

calculadora), hacer la regresión lineal y cuadrática respectivamente, lo que implica no 

solamente el uso adecuado de la calculadora, sino cognitivamente, comprender la relación 

que hay entre los datos escritos en la tabla, la representación gráfica y la expresión algebraica 

que se obtiene de la regresión.  
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Para resolver la pregunta mediante la expresión algebraica (que corresponde con una 

función), las dos funciones pasan a identificarse como un conjunto de ecuaciones con una 

única solución posible para el contexto de la situación – problema -, pues matemáticamente 

tendrá dos soluciones.  

Para  responder  la pregunta a, se requiere identificar la rapidez angular como la magnitud de 

la variación de la posición angular en el tiempo, en cuyo caso pueden seguir, al menos tres 

caminos. 1) con la tabla de datos, hacer las variaciones en cada intervalo y elaborar una 

representación gráfica que les permita identificar el comportamiento de la rapidez angular en 

el tiempo. 2) identificar cada tipo de movimiento y escribir el conjunto de ecuaciones de cada 

movimiento, basados en la respuesta obtenida de las regresiones lineal y cuadrática. 3) dado 

que los estudiantes ya han cursado el primer cálculo (diferencial), pueden optar por hacer la 

derivada a cada función encontrada, en cada para cada uno de los objetos a y b.  

En la medida que el estudiante aborda la situación hipotética, se identifican las rutas desde 

las diferentes categorías descritas, así como las estrategias de aprendizaje y cognitivas.  

 

3.3.3  Transcripción y análisis de la entrevista 

Apoyados en las normas de la Association Phonétique Internationale (API), las entrevistas 

se transcriben y posteriormente, basados en las categorías previstas, se procede a su análisis.  

En la tabla 5 se describen las categorías encontradas por Bastién, et al. (2010), las cuales se 

adaptan en la presente investigación. Si bien la tabla original se emplea fundamentalmente 

para hacer una tabla de frecuencia, en esta investigación se utiliza para establecer en qué 

momento el estudiante acude a esa categoría en el desarrollo de la situación problema.  
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Tabla 5. Establecimiento de códigos desde la resolución de problemas de física para la 

codificación. 

Fuente. Adaptado de Bastíen y Mora (2010) 

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA CÓDIGO 

TIPO DE 

PROBLEMA 

0 1 2 3 4 

Reconoce el marco de referencia donde se sitúa el problema. RPF_01  X X X X 

Acota la situación para modelarla y simplificarla. RPF_02   P X X 

Predice la posible evolución del sistema e identifica las 

variables. 

RPF_03    X X 

Establece las relaciones entre las variables o las ecuaciones 

necesarias. 

RPF_04     X 

Resuelve correctamente las ecuaciones. RPF_05     X 

Verifica los resultados. RPF_06     P 

 

Desde el punto de vista de las estrategias meta cognitivas y cognitivas, se emplea la 

codificación que aparece en la tablas 6 y 7. Las categorías construidas para el presente 

trabajo, atienden las particularidades que los estudiantes siguen en el desarrollo de la 

situación hipotética, junto con la literatura revisada;  podría decirse que se presenta un fuerte 

sesgo hacia el trabajo de Pintrich, et al. (1991,1993).  

Tabla 6. Descripción de los códigos de las estrategias cognitivas considerados desde el punto 

de vista cognitivo. 

Fuente. El autor en reflexión con la literatura revisada y la interacción con pares9. 

CATEGORÍA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 

E
st

ra
te

g
ia

s 
C

o
g

n
it

iv
as

 

EC_01 Síntesis 

Cuando la persona hace un resumen de los 

procedimientos  que debe seguir para la 

obtención del objetivo.  

EC_02 Lista de Preguntas 
El estudiante hace preguntas referidas a la 

situación problema que se ha propuesto  y a la 

temática que va a abordar. 

EC_03 
Descripción de 

procedimiento. 

Durante el desarrollo, el estudiante describe, con 

sus propias palabras, los pasos a seguir en la 

solución de la situación problema propuesta. 

EC_04 
Ruta a seguir 

anticipada. 
El estudiante enuncia los pasos a seguir antes de 

abordar la situación problema - hipotética.  

EC_05 
Soluciona ejercicios 

dando explicación. 
Se presenta cuando el estudiante explica el paso 

que va realizando.  

                                                 
9 Esta tabla fue resultado de la interacción con doctorandos del doctorado en Educación de La Universidad 

Pedagógica Nacional en Bogotá - Colombia.  
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EC_06 
Elabora diagramas y 

gráficos.  

El estudiante se apoya en representaciones 

gráficas de los objetos matemáticos en el 

contexto de la física, para entender mejor la 

situación problema propuesta. 

EC_07 
Ambiente de la tarea o 

estudio. 

Al abordar la situación problema propuesta, o en 

su desarrollo, identifica sus especificaciones, 

tales como: datos, variables, restricciones, 

incógnita.  

EC_08 
Búsqueda de Fuentes de 

información o ayuda. 

El estudiante acude a fuentes que le contribuyan 

en entender o resolver la situación problema 

propuesta. 

EC_09 

Establece relaciones 

Memoria a Corto Plazo 

MCP. 

 El estudiante, durante el desarrollo de la 

situación problema propuesto, recurre a 

información o eventos que ha considerado antes 

en el desarrollo de la actividad. 

EC_10 

Establece relaciones 

Memoria Largo Plazo 

MLP. 

Hace referencia a que el sujeto evoca, para el 

desarrollo de la situación problema, eventos del 

pasado, no del momento. 

 

Tabla 7. Descripción de los códigos de las estrategias meta cognitivas considerados desde el 

punto de vista cognitivo. 

Fuente. El autor en reflexión con la literatura revisada y la interacción con pares10.  

CATEGORÍA CÓDIGO DESCRIPCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

Estrategias 

Meta cognitivas 

EM_01 Planeación  
Acciones que proyecta el jugador antes de 

…(elaborar lista de actividades) 

EM_02 Reflexión del proceso 
Se refiere a la reflexión crítica que hace el 

estudiante del procedimiento, no de los 

resultados, que está siguiendo.  

EM_03 Generación de Estrategias 
Esta operación se da cuando el estudiante 

realiza operaciones que no ha planeado, con la 

intención de resolver el problema.  

EM_04 Regulación del tiempo 
Es el control que ejerce el estudiante sobre el 

tiempo que le ha tomado resolver el ejercicio. 

EM_05 Monitoreo 

Al momento, o al finalizar, el estudiante revisa 

las estrategias que está ejecutando, es decir, 

valora el éxito, fracaso o más, de las 

estrategias que ha utilizado. 

EM_06 Control Son las acciones que realiza el jugador para 

modificar las estrategias. 

 

Con base en las codificaciones anteriores, se toma la transcripción de la entrevista y se 

procede a  codificarla para su análisis y para una mayor comprensión del problema.  

                                                 
10 Esta tabla fue resultado de la interacción con doctorandos del doctorado en Educación de La Universidad 

Pedagógica Nacional en Bogotá - Colombia.  
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En el siguiente capítulo se abordan los resultados obtenidos en esta fase, que implicaron 

adecuar y validar un instrumento de estrategias de aprendizaje cognitivas y meta cognitivas, 

para usarlo con estudiantes de ingeniería que cursan las asignaturas de física.  

 

3.4 ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE Y META COGNICIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA FÍSICA.  

Para esta etapa se decide tomar un instrumento de tradición en la investigación en educación, 

tal como el Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ (Garcia & Pintrich, 

1995; P. R. Pintrich et al., 1993; P. Pintrich et al., 1991).  

Al aplicar el MSLQ se identificó que el Alfa de Cronbach es de 0.721, valor no tan bueno 

como el registrado en el reporte de la aplicación original en la década de los 90.  

Con el fin de contextualizar el tema, se presenta un breve resumen de los avances 

tecnológicos, considerando que han pasado una gran cantidad de sucesos, hechos y eventos 

que han cambiado la dinámica social y la forma de interacción de las personas. 

Si bien la internet inicia su desarrollo tecnológico en la década de los 60’s, es sólo en la 

década de los 90’s cuando se anuncia la www (world wide web), servicio de correo 

electrónico, google (1995), entre otras, exigiendo y propiciando en forma simultánea el 

desarrollo técnico y tecnológico en términos de conectividad.  

De hecho en Colombia la Internet llega en la década de los 90’s en forma muy limitada y 

finalizando esta década, inicia la telefonía celular. Ya en el nuevo milenio sigue el desarrollo 

técnico tecnológico, así como las oportunidades de negocio, creándose Facebook (2004), 

YouTube (2005), entre muchas otras, que a la fecha han transformado o ampliado las formas 

de comunicación, en cómo se accede, busca, recupera, estudia, lee, la información, entre 

otras; la información es textual, vocal, visual, interactiva e incluso en tiempo real, siempre y 

cuando se tenga conectividad.  

Los hechos descritos anteriormente en forma breve, junto con muchos otros, han generado 

diferentes formas de interacción de las personas debido a las diversas formas en que se 



64 

 

encuentra la información, así mismo, las estrategias que se emplean para acceder, estudiar y 

más.  

Al reflexionar y analizar el cuestionario MSLQ, frente a los sucesos que han pasado desde 

su reporte en 1991 se concluyó en la necesidad de trasladar, en el tiempo, los diferentes ítems 

o afirmaciones que éste contiene. Adicionalmente, el aprendizaje de la física, incluye una 

serie de estrategias particulares, derivadas de su epistemología, que se deben considerar al 

momento de hacer la adecuación y transposición cultural del instrumento.  

Resultado de esta actividad, y como parte integral de esta investigación, se ha escrito y 

publicado un artículo (O. Suárez & Mora, 2016).  

 

Figura 16. Proceso metodológico en la adaptación y validación del instrumento MSLQ. 

Fuente. Suárez y Mora (2016). 

 

Para la adecuación y validación del instrumento se tienen en cuenta como principales criterios 

de validación, el aporte de pares, de expertos y de los indicadores estadísticos. Éstos últimos 

comparados con los que inicialmente, en la década de los 90, obtuvieron sus creadores.   

La triangulación es una actividad que se sigue a lo largo del proceso, al contrastar 

críticamente la información que proviene de las diferentes fuentes, en términos de forma 

(aplicación con estudiantes, profesores pares y profesores expertos), con lo que se espera 

medir. La tabla 8 muestra la forma en que se organizan los ítems de acuerdo a las  súper 

categorías, categorías y subcategorías.  
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Tabla 8. Composición del instrumento MSLQ 

Fuente. El autor, con base en el instrumento original (Pintrich, et al., 1991) 

SÚPER 

CATEGORÍ

A 

CATEGORÍ

A 
SUBCATEGORÍA PREGUNTAS 

Motivación 

Afectiva Test de ansiedad 3 8 
1

4 

1

9 

2

8 
       

Expectativas 

Autoeficacia para el aprendizaje y 
desempeño 

5 6 
1
2 

1
5 

2
0 

2
1 

2
9 

3
1 

    

Control del aprendizaje 2 9 
1

6 

2

5 
        

Valor 

Orientación a metas Extrínsecas 7 11 
1
3 

3
0 

        

Orientación a metas Intrínsecas 1 18 
2

2 

2

4 
        

Valor de la tarea 4 10 
1
7 

2
3 

2
6 

2
7 

      

Estrategias de 

aprendizaje 

Estrategias 
cognitivas y 

metacognitiva

s 

Autorregulación metacognitiva 33 36 
4

1 

4

4 

5

4 

5

5 

5

6 

5

7 

6

1 

7

6 

7

8 

7

9 

Estrategias de elaboración 53 62 
6
4 

6
7 

6
9 

8
1 

      

Estrategias de organización 32 42 
4

9 

6

3 
        

Estrategia de repaso 39 46 
5
9 

7
2 

        

Pensamiento crítico 38 47 
5

1 

6

6 

7

1 
       

Estrategias de 
manejo de 

recursos 

Aprendizaje de pares 34 45 
5
0 

         

Búsqueda de ayuda 40 58 
6

8 

7

5 
        

Regulación del esfuerzo 37 48 
6
0 

7
4 

        

Tiempo y ambiente de estudio 35 43 
5

2 

6

5 

7

0 

7

3 

7

7 

8

0 
    

 

Los estudiantes invitados  a participar en la validación del instrumento, cursan física a nivel 

superior en universidades públicas o privadas. La invitación se les hace a través de los 

profesores que regentan dicha asignatura. Es preciso anotar que si bien algunos profesores 

fueron escépticos para su aplicación, se contó con la colaboración de muchos de ellos. 

Los profesores y estudiantes fueron motivados a participar a través de rifas, tal como en la 

etapa uno, con kits escolares para los estudiantes y un kit especial para los docentes11.  Los 

premios se entregan a todos los profesores que motivaron a los estudiantes y entre los 

estudiantes se hizo una rifa al terminar cada ciclo de validación. Para difusión se elaboran 

carteles publicados en las universidades públicas y privadas, en las que los profesores 

decidieron colaborar. La recolección de la información se hizo a través del servidor de la 

                                                 
11 El Kit incluye una taza grande para bebidas, una memoria USB o Pendrive, agenda de anotaciones, esferos y 

un cuaderno doble O. 
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Fundación Universidad Autónoma de Colombia, en particular del Instituto Superior de 

Pedagogía ISP (https://isp.fuac.edu.co), en el que se incluye un banner que da acceso directo 

al instrumento (figura 13). 

 

 

Figura 17. Póster y banner publicado en el servidor de la Fundación Universidad Autónoma 

de Colombia. 

Fuente. El autor. 

La importancia del incentivo, está en promover la participación de los estudiantes y en 

general de la comunidad. Este aporta en la motivación extrínseca para participar en la 

investigación, así como en la calidad de la información aportada por los investigados. 

La tabla 9 muestra cómo el ítem 61 se transforma hasta que se consolida en la tercera 

aplicación. En éste se observa cómo la confiabilidad del instrumento, por medio del alfa de 

Cronbach (1951), se incrementa sustancialmente, cuando se incluye en él, la actividad de ver 

videos (YouTube). 

https://isp.fuac.edu.co/
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Tabla 9. Evidencia de cómo se transformó el ítem 61 en la medida que se cumplen los tres 

ciclos de validación. 

Fuente. El autor apoyado en herramientas tecnológicas y el uso del Software SPSS ®. 

Característica 

Pintrich, eta al. 

(1991) traducido 

al español 

Pintrich, eta al. (1991) 

Pintrich adaptado a 

Física. Versión 1 

Pintrich, eta al. (1991) 

adaptado a Física 

Versión 2 

Pintrich, eta al. (1991) 

adaptado a Física. 

Versión 3 

Categoría 

MSLQ 

ítem 61 

61. Antes de 

ponerme a 

estudiar sobre un 

tema, primero 

determino lo que 

se supone debo 

aprender, en vez 

de simplemente 

leer los textos 

durante el curso. 

61. Antes de 

ponerme a estudiar 

sobre un tema, 

primero determino lo 

que se supone debo 

aprender, en vez de 

simplemente leer los 

textos, desarrollar los 

ejercicios y demás 

actividades que se 

hacen durante el 

curso de física. 

61. Antes de ponerme a 

estudiar sobre un tema, 

primero determino lo 

que se supone debo 

aprender, en vez de 

simplemente leer los 

textos, desarrollar los 

ejercicios y demás 

actividades que se 

hacen durante el curso 

de física. 

61. Antes de ponerme a 

estudiar sobre un tema, 

primero determino lo 

que se supone debo 

aprender, en vez de 

simplemente ver 

vídeos, leer los textos, 

desarrollar los 

ejercicios y demás 

actividades que se 

hacen durante el curso 

de física. M
et

ac
o

g
n

ic
ió

n
 

  

Muestreo 216 25 25 168 

Alfa de 

Cronbach 
0,730 0,84 0,85 0,934 

Forma de 

Aplicación 
papel e internet 

Internet en grupo y 

acompañado 
Internet Internet 

 

El ciclo de validación del instrumento se hace las veces que sean necesarias, hasta lograr 

indicadores semejantes a los obtenidos en la década de los 90. Para el caso, como ya se 

mencionó, es necesario ejecutar el ciclo durante 4 veces. 

3.5 ELEMENTOS PARTICULARES DE LA METODOLOGÍA  

En este apartado se describe la tercera parte de la investigación, en la que se busca dar 

respuesta a la pregunta central de la investigación.  Esta etapa de la investigación tiene un 

sesgo cuantitativo. La presente etapa se basa en las dos anteriores.  

3.5.1 Población y muestra 

El estudio que se desarrolla en la presente investigación está dirigido a estudiantes de carreras 

de ingeniería que hacen su primer curso de física en las universidades de la ciudad de Bogotá 

– Colombia y que participan en el estudio. 

La muestra elegida para la investigación NO es probabilística (Hernández-Sampieri et al., 

2010). Seleccionar la muestra tiene limitaciones, en razón a que los grupos se organizan 

desde el punto de vista administrativo y por conveniencia horaria de los estudiantes. Así que 
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si bien, no se eligen intencionalmente los estudiantes del grupo, su organización no se hace 

aleatoria y la decisión de participar de la investigación es voluntaria.  

3.5.2 Instrumentos  

En esta etapa la investigación contó con instrumentos de medición, tanto del estilo de 

aprendizaje, las estrategias cognitivas y meta cognitivas, como de una prueba final. Sin 

embargo, para efecto de evidenciar el aprendizaje de la cinemática unidimensional y siendo 

consecuentes con los presupuestos descritos en el capítulo 2, el aprendizaje es el mismo 

proceso (A. Kolb & Kolb, 2005, 2011; D. A. Kolb, 1984), es decir, que para valorar el 

rendimiento académico se tomará la valoración acumulada a lo largo de todo el proceso.  

A continuación se describen los instrumentos utilizados para hacer las diferentes medidas de 

estrategias de aprendizaje, autorregulación, estilos de aprendizaje y la prueba en el contexto 

de la física.  

3.5.2.1 Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

Como ya se mencionó en la sección 3.4 se adapta y valida el instrumento, inicialmente 

propuesto y validado por Pintrich, et al. (1991), este instrumento ha sido ampliamente 

utilizado por diferentes investigaciones en múltiples partes del mundo.  

La confiabilidad del instrumento, en las variables a medir, permite que éste sea seleccionado 

para hacer las medidas de motivación y estrategias de aprendizaje, tal como se indica en la 

sección 3.4. 

El instrumento MSLQ-P se aplica a través de internet y se hace retroalimentación en forma 

individual a los estudiantes a través de un documento personalizado; adicionalmente se hace 

un entrenamiento grupal en relación con los resultados del instrumento.    

El formato de retroalimentación de las estrategias de aprendizaje, basadas en el MSLQ, se 

elabora y personaliza con base en el manual de uso que los autores del cuestionario diseñaron 

(Pintrich, et al., 1991). En el anexo 2 (retroalimentación MSLQ-P – Clic enlace) se encuentra 

un ejemplo de formato.  

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1VG1KZmtsZzRNUjQ
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El formato considera las escalas de motivación y cognitivas. En las escalas de motivación se 

incluye la motivación intrínseca (interés), la motivación extrínseca (expectativa de logro) y 

el test de ansiedad. En las escalas cognitivas se incluye el ensayo, la elaboración y la 

organización, así mismo, se incorpora información relacionada con la metacognición, gestión 

de recursos de tiempo y espacio y esfuerzo propio. La retroalimentación incluye una 

puntuación individual de cada categoría y la puntuación media del grupo en el que está el 

estudiante.  

El texto de la retroalimentación se enfoca en describir cómo puede interpretar el estudiante 

los resultados, algunos consejos puntuales para mejorar en cada categoría y la motivación a 

acudir a la dependencia de la Universidad para mejorar dichos aspectos. En todo caso la 

retroalimentación se encamina a apoyar de forma positiva al estudiante.  

3.5.2.2 Estilos de aprendizaje de Kolb 

Para la medición de los estilos de aprendizaje se ha utilizado el Kolb Learning Style Inventory 

(KLSI). El KLSI es un instrumento de medición usado recurrentemente en diferentes 

poblaciones, en el cual se muestran cuatro estilos de aprendizaje (Divergente, asimilador, 

divergente y acomodador) y cuyos resultados han mostrado que los cuatro estilos pueden ser 

refinados a 9, sin que el instrumento pierda consistencia ni validez (A. Kolb & Kolb, 2011), 

tal como se indica en el capítulo 2. Es preciso anotar que en el KLSI se refiere al estilo de 

aprendizaje dominante. 

El KLSI consta de 12 ítems estructurados en forma tensional entre lo abstracto y lo concreto, 

así como entre lo activo y lo reflexivo y está diseñado de forma que las personas sientan que 

se encuentran en una situación de aprendizaje (A. Kolb & Kolb, 2011), estableciendo la 

preferencia dominante de aprendizaje, relativa a las otras presentes en el instrumento. 

Según Kolb y Kolb (2011) el alfa de Cronbach del instrumento está cerca del 0.80, lo que 

podría  decirse que es muy bueno. De hecho el KLSI ha sido discutido, en buena medida, 

aceptado en la comunidad científica. Adicionalmente resulta ser adecuado para el objetivo 

trazado en el presente estudio. 
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3.5.2.3 Prueba de medición de conocimientos de matemáticas básicas  

Se diseña un instrumento con el fin de establecer los conocimientos previos de matemáticas 

en el área de educación matemática, para el desarrollo de las sesiones de física, (Ursini & 

Trigueros, 1997, 2006) orientado a establecer el nivel de comprensión de la noción de 

variable, por parte de los estudiantes. 

El instrumento establece el estado de comprensión de la noción de variable de los estudiantes 

en la educación superior y último grado. Este instrumento permite evidenciar cómo 

manipulan los estudiantes las variable como incógnita (I), número generalizado (G) o en una 

relación funcional (F). 

El instrumento aplicado a los estudiantes, consta de 6 situaciones problemas (Anexo 4 – 

Prueba inicial de matemáticas Clic enlace). Cada situación tiende a contribuir en la 

comprensión de la noción de variable. Partiendo del presupuesto que el álgebra requiere la 

utilización dinámica y flexible de los tres usos de la variable.  

La figura 18 muestra la pregunta 1 del test, con el respectivo análisis de lo que implica 

resolverlo.  

PREGUNTA 1 ANÁLISIS 

 
¿Para qué valores de x el área del siguiente  rectángulo 
varía entre 168 y 288?  
 

La respuesta a este problema requiere la 
identificación de dos intervalos no contiguos.  
Para ello la variable x debe ser reconocida en 
primer lugar como un número general (G2), que 
debe ser manipulado y utilizado para obtener 
una expresión (G4). Posteriormente, es 
necesario re- conocer a x como una cantidad 
desconocida cuyo valor puede determinarse (I1, 
I4). Se requiere, además, reconocer la 
correspondencia (F1) entre los valores de x y del 
área.  

Figura 18. Pregunta 1 de la prueba de matemáticas aplicada previamente al inicio de la 

secuencia didáctica.  

Fuente. Tomada de Ursini y Trigueros (2006). 

Considerando que la física, epistemológicamente se basa en la matemática, la investigación 

determina utilizar la prueba de matemáticas en los estudiantes, previo a la intervención, tal 

como se evidencia en los antecedentes, con el trabajo de Bastíen, et al. (2010) que precisan 

  

x
2

 

12 

6 

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1dXR4bmljUW5aNHM
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cómo el desconocimiento de la matemática conlleva un obstáculo en el aprendizaje de la 

física, análisis complementado en Suárez (2015)12.  

Establecer el estado de comprensión que arroja esta prueba resulta un elemento necesario en 

pro del entendimiento del problema; dado que la cinemática unidimensional, basada en 

álgebra, se apoya en los objetos matemáticos función afín y función cuadrática. Por ejemplo 

la forma en cómo se modela la posición de un movimiento uniforme es 𝑥𝑓 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑥𝑡. Esta 

expresión puede entenderse como una relación funcional (F) cuando la situación problema 

establece un comportamiento de la posición, como función del tiempo, en la que en forma 

generalizada establece un movimiento en el eje x con velocidad constante (magnitud y 

dirección) en el tiempo. En el mismo contexto y apoyado en el mismo modelo del 

movimiento uniforme, se puede presentar una situación problema que indaga por un punto 

específico, es decir, por una posición en un tiempo particular; entonces la relación pasa a ser 

una ecuación donde, al menos,  una de las variables es una incógnita (I).   

Los resultados de este instrumento, aportan en la justificación y validación, en parte de la 

forma cómo se aborda la secuencia didáctica, así como en algunos elementos a considerar en 

la dinámica y en el curso.  

La validez de la prueba se da por la fuente tomada, adicionalmente se discute con profesores 

de física pares (profesores de física para ingeniería) y con expertos (profesores de 

matemáticas), para consultar su pertinencia en términos disciplinares. Es preciso mencionar 

que en este proceso se hace una entrevista con la Doctora María Trigueros, en calidad de 

autora del trabajo citado, quien amplió las expectativas frente al artículo, así mismo precisó 

que el test sólo es usada en el contexto de la matemática, para comprender la noción de 

variable en un estudio longitudinal con estudiantes de básica, media y varios semestres en la 

Universidad.  

3.5.2.4 Prueba de medición de cinemática unidimensional 

El instrumento de medición se diseña durante tres semestres consecutivos e involucra la 

selección de problemas estandarizados y el ajuste del tipo de preguntas, atendiendo las 

                                                 
12 Publicación que hace parte de esta investigación.  
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recomendaciones de los estilos de aprendizaje (Winne, 2015), de expertos y de pares 

(doctorandos y profesores de física activos).  

La prueba consta de 7 situaciones problema (Anexo 5 – Instrumento de medición cinemática 

unidimensional Clic enlace). Las preguntas 1 y 2, son las mismas preguntas 2 y 3 del Test 

Understanding Graphs Kinematics TUGK (Beichner, 1994).  

Las diferentes situaciones problemas que componen el instrumento de medición, tienden a 

poner en evidencia el estado de conocimiento de la cinemática unidimensional. Afirmar que 

este instrumento logra medir “certeramente” los aprendizajes de la cinemática 

unidimensional, resultaría reduccionista. Como se plantea a través de Kolb (1984, 2005, 

2011) y Zull (2002), el proceso de aprendizaje es el mismo aprendizaje, en tal sentido el 

acumulado de los diferentes juicios de valor da cuenta de éste, en los que la pos test en 

cuestión, es uno de esos instrumentos de observación, que permite emitir un juicio de valor 

a considerar en el proceso.  Sin embargo, se hará un análisis de esta prueba en particular. 

Para la validación de la prueba se sigue un proceso detallado que permite asegurar los 

aspectos disciplinares de la física a nivel de la asignatura, la claridad en las preguntas, así  

como explorar el estado de conocimiento de la cinemática unidimensional. 

Tanto el estilo de preguntas, de selección múltiple o abiertas, como lo que se desea preguntar, 

son considerados atendiendo los hallazgos de los antecedentes y los fundamentos teóricos. 

En ellos se establece que las evaluaciones deben intentar incluir variadas formas de 

indagación.   

La prueba también es parte de la búsqueda de la respuesta a la pregunta objeto de  

investigación, en tal sentido se acude al aporte de pares - expertos, profesores de física para 

ingeniería activos, quienes dan sus comentarios en términos disciplinares y en el nivel de 

indagación de las situaciones problema. Así mismo la prueba es sometida a discusión con 

dos doctores en física de una institución distinta, a quienes se le informa el contexto de la 

investigación,  de forma que su aporte va más allá de lo disciplinar. Finalmente se hace una 

prueba piloto, para evidenciar diversas dificultades de las situaciones – problema.  

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1N0h2WUlic1F1enc
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A continuación se describen algunos apartes de la prueba, en la que se señala la intención de 

cada pregunta. La prueba completa está en el anexo 5 (Clic enlace).  La figura 19 señala la 

pregunta 1; en ésta debe notarse el análisis de las relaciones físicas necesarias para responder, 

así como sus conocimientos físicos.  

PREGUNTA ANÁLISIS 

1. En el siguiente 

gráfico de 

velocidad en 

función del 

tiempo, ¿En qué 

intervalo es más 

negativa la aceleración?  

a) De R a T  b) De T a V   c) En V    d) En X     e) De X a Z   

Justifique su respuesta 

Esta pregunta se retoma del Test Understanding 

Graphs Kinematics TUGK (Beichner, 1994). 

Requiere identificar que hay una relación 

funcional entre la velocidad y el tiempo (F), 

adicionalmente comprender que la variación de la 

velocidad en la función del tiempo es la 

aceleración (F), que la aceleración de la gráfica 

corresponde a la pendiente de la gráfica. Si el 

estudiante ha visto calculo diferencial, se espera 

que la relacione con la noción de derivada. Se 

debe hacer una manipulación cognitiva del 

significado de la pendiente y su sentido creciente 

o decreciente para poder determinar cuál es la más 

negativa; en esta última puede llevar el ejercicio a 

la aritmética, asignándole valores, para luego 

pasar a la operación cognitiva que se indica. 

 

Figura 19. Pregunta 1 del cuestionario de cinemática unidimensional. 

Fuente. Beichner (1994), con análisis del autor. 

De acuerdo con Bastién, et al. (2010), para abordar la anterior pregunta el estudiante debe 

llegar a tratar el problema como de tipo 4, toda vez que requiere hacer una abstracción de la 

situación problema en cualquier eje, basarse en los conceptos de velocidad y aceleración en 

función del tiempo, estableciendo las relaciones entre ellas para llegar a la respuesta. El 

estudiante, en forma opcional, puede optar por hacer un planteamiento algebraico y 

aritmético para llegar a la respuesta esperada. 

PREGUNTA ANÁLISIS 
5. Un lanzamiento rápido. El lanzamiento más rápido medido 

de una pelota de béisbol sale de la mano del pitcher a una 

rapidez de 𝟒𝟓. 𝟎 𝒎/𝒔 (ver secuencia de fotos). Si el pitcher 

estuvo en contacto con la pelota a una distancia de 𝟏. 𝟓𝟎 𝒎 y 

produjo aceleración constante, a) ¿Cuál es el valor de la 

aceleración? y b) ¿Cuánto tiempo le tomó lanzarla?  

 

 

Para el desarrollo de este problema el 

estudiante debe partir del conocimiento del 

Movimiento Uniformemente Acelerado.  

Determinar en el contexto del problema: el 

sistema de coordenadas, las condiciones 

iniciales, identificar que implícitamente hay un 

dato que es el de la rapidez inicial igual a cero, 

la relación funcional (F) de la posición, la 

velocidad (F) y la aceleración (F) como 

funciones del tiempo, identificar el conjunto de 

ecuaciones posibles a usar, teniendo en cuenta 

que es una situación –problema con aceleración 

constante, identificar las incógnitas (I), plantear 

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1N0h2WUlic1F1enc
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las ecuaciones y desarrollar la manipulación 

algebraica hasta llegar a la respuesta de las 

preguntas. Finalmente comprobar la respuesta. 

Desde el punto de vista matemático requiere 

utilizar la función afín y función parábola. 

Figura 20. Pregunta 5 del cuestionario. 

Fuente. Adaptada del texto Física universitaria (Young & Freedman, 2009) con el análisis 

del autor.  

La figura 20 muestra la pregunta 5. En ésta se requiere atender un problema de tipo 4 

(Bastién, et al. 2010), en el contexto de la cinemática unidimensional. La situación descrita 

no tuvo ningún problema al ser planteada por parte de pares y expertos, pero al momento de 

realizar la prueba piloto, muchos estudiantes no lograron abstraer la situación – problema, no 

pudieron identificar en qué consistía el lanzamiento de una bola hecha por el picher, en tal 

sentido, se anexó la imagen en la que se muestra una secuencia de fotos de un lanzamiento.  

Esta prueba hace parte de la secuencia digdáctica diseñada y puesta en escena en la presente 

investigación. Se trata de ser lo más incluyente posible, de forma que permita prever o tratar 

de sortear las problemas de orden didáctico y epistemológico por adelantado. 

3.5.3 Secuencia didáctica  

Este apartado busca a través de una organización intencionada, acercarse a la concreción de 

un conjunto de momentos y actividades dirigidos a la enseñanza, en concreto, al aprendizaje 

de la cinemática unidimensional.  Cada momento y actividad ha tenido una reflexión y se 

ajusta a razones que se construyen con base en la experiencia del autor, la interacción con 

profesores activos de física para ingeniería, así como en la interacción con doctorandos, por 

supuesto en la literatura revisada. 

La secuencia didáctica, como se indicó en la capítulo 2, es un híbrido del sistema 4MAT 

(McCarthy, 1990, 2013) y las clases demostrativas (Sokoloff, 2016; Sokoloff et al., 2004; 

Sokoloff & Thornton, 1997; Thornton & Sokoloff, 1998), como potencialmente se ha 

identificado (Ramírez-Díaz & Chávez-Lima, 2010, 2012),  con el apoyo de algunos recursos 

diseñados a la medida, junto con otros disponibles en la internet.  
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Para el desarrollo de la secuencia didáctica, se prueban diferentes opciones tecnológicas. Sin 

embargo, por la dificultad de contar siempre con una llave (login-password usuario-clave), 

adicional a la idea de que los recursos desarrollados y a utilizar deben tener el sello de la “O”, 

es decir Open, que sean abiertos y disponibles para que tanto profesores como estudiantes 

puedan acceder a ellos, se decide hacer uso de  los recursos que provee Google ® en términos 

de correo electrónico (gmail ®), YouTube ®, Forms ®, Drive ®, entre otros.   

 

Figura 21. Canal de YouTube ® con los recursos disponibles. 

Fuente. El autor. 

Como parte del sustento de la secuencia didáctica, se han construido dos elementos: un canal 

de YouTube ® (https://www.youtube.com/user/OscarJardeySuarez) y una cartilla en digital 

para ser impresa por los estudiantes y abierta para la personalización de los profesores, la 

cartilla está disponible en el anexo 6 (clic - enlace). 

3.5.3.1 El canal YouTube ® 

El canal de YouTube ® (figura 19) ha resultado un elemento integrador y de apoyo para 

algunos docentes. En él se han dispuesto recursos dirigidos tanto a estudiantes como a 

https://www.youtube.com/user/OscarJardeySuarez
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docentes. Los recursos van desde el desarrollo de ejercicios de texto de física, explicaciones 

de algunos temas, complementos del material de apoyo, el uso de la calculadora para resolver 

ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones, regresiones e incluso simples operaciones 

aritméticas, hasta conferencias de profesores sobre temas específicos. Al momento de la 

escritura de este informe se superan los 400 suscriptores con visitas de diversos países de 

habla hispana.  

3.5.3.2 EL material de apoyo – cartilla 

El material de apoyo o la cartilla (Figura 22), está elaborado en Ms Word ® con el propósito 

que los profesores puedan descargarlo, personalizarlo, imprimirlo y por supuesto utilizarlo; 

así mismo los estudiantes lo pueden descargar e imprimir para su utilización. Para el caso de 

la presente investigación se asegura que todos los estudiantes que participaron, la tuvieran a 

disposición.    

 

Figura 22. Portada del material de apoyo o cartilla. 

Fuente. El autor.  

El material de apoyo se revisa por dos pares profesores activos, un profesor de física para 

ingeniería y otro profesor de matemáticas para ingeniería, con el fin de tener control en 

relación a los contenidos que el material dispone.  
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El material consta de varias partes, las horas que se caracterizan por una temática, se destaca 

un objetivo a seguir y un conjunto de actividades tendientes a afianzar los conocimientos 

previos de los estudiantes (Figura 23).  

Este material es probado durante dos semestres consecutivos, detectando errores de 

digitación, así como el faltante de elementos. La revisión de los profesores contribuye 

sustancialmente en relación con los contenidos.  

 

Figura 23. Estructura de una de las actividades. 

Fuente. El autor.  

En el material de apoyo se ha considerado una estructura de horas, tendiente a hacer un 

paralelo con las sesiones que regularmente se organizan en clase. En cada hora los estudiantes 

establecen su propia meta de aprendizaje con el material, acorde con sus creencias y 

motivación (planteado por Modelo de Pintrich, et al. (1990) - MSLQ).  
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Se ha pretendido que la primera hora sea de entrenamiento adecuado en el uso de la 

calculadora, en las demás horas, no solamente aspectos relacionados con la temática y la 

matemática sino con el contexto de la física. 

La hora 2 es consecuencia de la primera fase de esta investigación, de la observación directa 

del investigador, así como de la sugerencia de pares. Entendiendo que una de las 

observaciones señaladas por los pares, es la dificultad existente al elaborar las gráficas, lo 

que coincide por ejemplo con los resultados de la primera fase, cuando Laura Sofía señala 

“que se le dificultan las escalas y que por eso no le quedan bien las gráficas”, a la postre 

presenta una falla en la solución de los ejercicios  o situaciones hipotéticas.  

La actividad 2.3, de la hora 2, por ejemplo parte de un contexto que relaciona, a través de un 

modelo matemático afín, 𝑇 = 15 + (0.01
°𝐶

𝑚
)𝑦,  el incremento de la temperatura en la medida en 

que se excava en la tierra. Se espera que el estudiante utilice los recursos tecnológicos, así 

como sus conocimientos básicos de matemáticas, para hacer la gráfica y responder las 

preguntas.  

Teniendo los anteriores recursos, que se adaptan en forma dinámica, se procede a establecer 

el conjunto intencionado de actividades orientadas al estudio de la cinemática 

unidimensional, en el contexto de la presente investigación. 

3.5.3.3 Organización de la secuencia didáctica  

Antes de la secuencia didáctica, en la presentación del curso, se hace una charla tendiente a 

motivar su participación en el curso de física, se exploran potenciales relaciones entre la 

física y la ingeniería, así como diversos aportes desde la física a la ingeniería. Después de 

esta charla  motivadora, en los aspectos generales, se procede a dar por inicio a la secuencia 

didáctica, tal como se indica en la figura 24.  

La organización de la secuencia se hace en dos partes: la preparación, con una dedicación de 

2 a 4 horas y la ejecución, con un total de 10 a 14 horas. Las horas se dedican en forma 

flexible.  
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La preparación de la secuencia didáctica tiene dos intenciones definidas previamente: en 

primera instancia, establecer el estilo de aprendizaje de cada estudiante con su respectiva 

retroalimentación y posteriormente, medir y retroalimentar las estrategias de aprendizaje y 

meta cognitivas, con el MSLQ-P.  

La etapa de ejecución inicia con un test de matemáticas básicas y termina con el examen de 

la temática respectiva. Se indica a cada estudiante que los resultados del cuestionario de 

matemáticas son una evidencia a considerar, en forma personal, sobre qué y cómo trabajar 

con el material de apoyo o cartilla, dado que en este material se retoman aspectos de la 

matemática, básicos para el curso de física inicial.  

 

Figura 24. Organización de la secuencia didáctica. 

Fuente. El autor, con imagen de McCarthy (2013), que ilustra los pasos que se adecuan más 

adelante.  

La retroalimentación del cuestionario de matemáticas se hace de dos formas: grupal e 

individual. Grupal a través de una reflexión del sentido y necesidad de las matemáticas para 

aprender, junto con algunos ejemplos en los que se observa su utilización. La individual 

orientada a que cada estudiante identifique los resultados de su prueba, en relación con la 

percepción de sus conocimientos en matemáticas.   
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Figura 25. Híbrido del sistema 4MAT, aprendizaje activo junto con las actividades 

complementarias. 

Fuente. El autor basado en McCarthy (2013), Sokoloff (2016), Sokoloff, Cummings y 

Thornton (2004), Sokoloff y Thornton, (1997) Thornton y Sokoloff (1998). 

A continuación se explicita cada uno de los pasos seguidos en el desarrollo de la secuencia 

didáctica (figura 26), comenzando por el estilo de aprendizaje tipo 1 y terminando en el estilo 

de aprendizaje 4.  

La secuencia de estudio del movimiento en una dimensión, se da en dos ciclos como los 

descritos a continuación, el primero para el movimiento uniforme, el segundo para el 

movimiento uniformemente acelerado, del que se extrapola a otros movimientos con 

aceleración variable.  

 

Figura 26. Conjunto de actividades dirigidas principalmente a estudiantes cuyo estilo de 

aprendizaje dominante es tipo 1. 
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Fuente. El autor basado en McCarthy (2013), Sokoloff (2016), Sokoloff, Cummings y 

Thornton (2004), Sokoloff y Thornton, (1997) Thornton y Sokoloff (1998). 

La primera actividad, dirigida principalmente a estudiantes de estilo de aprendizaje 1, 

totalmente direccionada por el profesor. Se hace amplia y profunda, el contenido disciplinar 

es el existente en los Syllabus o Guías cátedra, que dan inicio al estudio del movimiento en 

una dimensión. Las actividades se desarrollan de acuerdo al grupo, es decir, no son rígidas, 

dado que cada grupo presenta particularidades en relación con las preguntas e inferencias que 

hacen del movimiento.  

El conjunto de actividades incluye: 

1. Descripción general de la actividad. 

2. Entrega de la hoja de predicciones, en la que se precisa que la calificación es la 

máxima, con el solo hecho de estar presente. Se pide total y absoluta tranquilidad, así 

como espontaneidad para abordar la actividad, dado que “no hay respuestas 

equivocadas”, sólo son respuestas que  enriquecen la actividad. 

3. Se muestra el video del experimento, con el cual se contrastan las predicciones.   

4. Se solicita que se agrupen con los estudiantes que tengan al lado y discutan su 

predicción, para que de esta interacción se esgriman los argumentos de sus 

predicciones, en caso de no llegar a acuerdo, debe esperarse a ver qué ocurre con la 

demostración.  

5. Se hace la demostración y se revisan de forma individual y grupal las predicciones, 

así como los razonamientos que se habían hecho para llegar a ellas. Se controvierte 

hasta llegar a un estado de convencimiento de las observaciones. 

6. Se vislumbra cual es el modelo matemático que representa las observaciones. 

7. Se repite del paso 2 al 6, tanto para evaluar la posición como la velocidad en función 

del tiempo.  

El segundo conjunto de actividades, dirigida principalmente a estudiantes de estilo de 

aprendizaje 2, se desarrolla en una sesión diferente, en ésta se prepara una exposición formal 

de los conceptos, se retoman las ideas y conclusiones del conjunto de actividades anterior 

(figura 27). 
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Figura 27. Conjunto de actividades dirigidas principalmente a estudiantes cuyo estilo de 

aprendizaje dominante es tipo 2. 

Fuente. El autor basado en McCarthy (2013), Sokoloff (2016), Sokoloff, Cummings y 

Thornton (2004), Sokoloff y Thornton, (1997) Thornton y Sokoloff (1998). 

En la exposición, centrada y hecha por el profesor, se orienta a formalizar los conceptos de 

posición, velocidad y aceleración, con los respectivos modelos matemáticos. 

En el contexto de la exposición, se retoman posibles situaciones cotidianas en las que se 

puede usar, para comprender e interpretar los conceptos estudiados. 

Se proponen ejemplos en los que el profesor lidera el análisis, otros en los que en conjunto 

con los estudiantes se construye la solución, así como otros que se retoman del texto (R. 

Serway & Jewett, 2008; Young & Freedman, 2009), para hacerlos en clase, en compañía del 

profesor y en trabajo con pares (estudiantes - estudiantes). 

 

Figura 28. Conjunto de actividades dirigidas principalmente a estudiantes cuyo estilo de 

aprendizaje dominante es tipo 3. 

Fuente. El autor basado en McCarthy (2013), Sokoloff (2016), Sokoloff, Cummings y 

Thornton (2004), Sokoloff y Thornton, (1997) Thornton y Sokoloff (1998). 
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El tercer conjunto de actividades, dirigida principalmente a estudiantes de estilo de 

aprendizaje 3, se trabaja en forma autónoma, liderada principalmente por los estudiantes en 

compañía del profesor (figura 28).  

Se propone un conjunto de ejercicios hipotéticos para trabajo individual y en grupo, 

entendiendo la importancia del trabajo con pares; adicionalmente a través del canal en 

YouTube, se dejan algunos trabajos que ya se han hecho, junto con otros que no. 

Así mismo se ha dispuesto de un solucionario de los ejercicios, en el que varios de los 

propuestos están desarrollados, entendiendo que existen diferentes preferencias. Realizar los 

ejercicios, a través de canal de YouTube, ha sido tomado seriamente en atención a que el 

instrumento que se adecuó y validó MSLQ-P, indica un incremento notable en la 

confiabilidad (sección 3.4), cuando se incluye en las estrategias de estudio el uso del vídeo.  

Además se propone un experimento con movimiento uniforme, la burbuja de aire en el tubo, 

que ha mostrado ajustarse muy bien a un movimiento uniforme. Los estudiantes lideran y 

desarrollan el experimento. A través de éste se fortalece la modelación matemática (método 

recta pendiente como en el material de apoyo y con calculadora), es decir, el paso de la tabla 

de datos y la gráfica y a la expresión algebraica. Lo anterior resulta interesante para hacer 

extrapolaciones, escritura y demás.  

El cuarto conjunto de actividades, dirigida principalmente a estudiantes de estilo de 

aprendizaje 4, se trabaja en forma autónoma, liderada por los estudiantes (figura 29).  

 

 

Figura 29. Conjunto de actividades dirigidas principalmente a estudiantes cuyo estilo de 

aprendizaje dominante es tipo 3. 

Fuente. El autor basado en McCarthy (2013), Sokoloff (2016), Sokoloff, Cummings y 

Thornton (2004), Sokoloff y Thornton, (1997) Thornton y Sokoloff (1998). 



84 

 

Las actividades se desarrollan principalmente en grupo y se orientan a afinar y ejecutar las 

actividades en grupo, en pro de afianzar y poner en escena los conocimientos que se han 

discutido a lo largo del proceso.  

La socialización y discusión de los resultados de la actividad de laboratorio son actividades 

en las que los estudiantes presentan, escuchan y controvierten tanto los informes de sus 

compañeros como los propios, a fin de recrear sus argumentos en una construcción con pares, 

en compañía del profesor quien los direcciona y aporta. 

Para el planteamiento y desarrollo de las situaciones hipotéticas, el trabajo con pares es una 

estrategia de aprendizaje que aporta en las dinámicas propias de aprendizaje, en lo referente 

no solamente en el hacer, sino en el hacer interactuando, el hacer para aprender y finalmente 

apostar al hacer conociendo. El disponer de equipo de trabajo para desarrollar esta actividad, 

permite a los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje predominante tipo 4, estar en un 

escenario favorable a su dinámica.  

La sesión de póster para presentar una situación problema, es un escenario en el cual las 

personas en las que predomina el estilo de aprendizaje tipo 4, pueden mostrar sus cualidades. 

además se convierte en un reto para los otros participantes, considerando que es necesario 

desarrollar y consolidar esta habilidad en el desenvolvimiento profesional. En esta sesión, los 

estudiantes preparan una situación problema, de un conjunto previamente seleccionado en 

los textos de física habituales (Pérez, 1999; R. A. Serway & Jewett, Jr., 2013; Young & 

Freedman, 2009); la preparación incluye el acompañamiento del profesor, así como recursos 

disponibles en la web.  

Presentar un póster en forma simultánea a los compañeros, exige que éste sea explicado de 

una y otra forma, contribuye en la identificación de las fortalezas y debilidades ya que 

requiere que los estudiantes presenten su ejercicio, en reiteradas oportunidades, a pequeños 

grupos de estudiantes, lo que implica repasar una y otra vez el mismo ejercicio, viéndolo 

desde diferentes puntos de vista, lo que redundará en un afianzamiento de sus conceptos.  

El rol del profesor no solamente es ser el acompañante y evaluador,  en este segmento del 

ciclo es la persona que lidera la visión crítica, hace los correctivos a que haya lugar, valora e 
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impulsa los buenos gestos de los estudiantes en aprender, en ese esfuerzo cognitivo por hacer 

que los demás aprendan de su aprendizaje.  

El ciclo anteriormente descrito se sigue dos veces antes de hacer una medición-valoración 

tradicional del conocimiento. Éste se desarrolla para el movimiento uniforme y el 

movimiento uniformemente acelerado en una dimensión. Una vez terminada la secuencia 

didáctica, se hace una sumatoria de las valoraciones, para establecer una medida de su 

aprendizaje.  

En una forma más específica, la secuencia didáctica que trata la cinemática en una dimensión, 

se describe en la sección 3.5.3.3. El anexo 8 contiene los materiales empleados en la 

secuencia didáctica. En éste se encuentran las plantillas elaboradas y compartidas por 

Sokoloff, en el marco de la escuela de invierno International Winter School of Physics 

Education IWSPE 2016. 

La secuencia didáctica es incluyente en el tipo de actividades dirigidas a los diferentes estilos 

de aprendizaje. Por ejemplo a los estudiantes de tipo 1 se les motiva a partir de las actividades 

propuestas por Sokoloff, en la que se aproximan a responder el porqué del estudio de la 

cinemática unidimensional, así mismo el conjunto de explicaciones, talleres (tomados de los 

textos de física así como del material de apoyo), actividades de laboratorio, elaboración y 

presentación de póster.  

Así por ejemplo, para el primer ciclo de la secuencia didáctica, la figura 30, muestra un 

movimiento uniforme de un deslizador (negro) sobre un riel de aire (Pasco ®). El deslizador 

se mueve, en el trayecto del vídeo, con movimiento uniforme tal como se muestra en la figura. 

La actividad consiste en que los estudiantes hagan la predicción del movimiento en las hojas 

que se les entrega, la discusión y luego la demostración.   
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Figura 30. Ejemplo de la demostración y la hoja de predicciones en el inicio del estudio del 

movimiento uniforme en una dimensión apoyada en video análisis (Tracker ®).  

Fuente. El autor.  

La siguiente sección de la secuencia se dividió en dos partes: la explicación magistral del 

tema y el desarrollo de ejercicios. La explicación, principalmente magistral, centra el 

desarrollo de la clase anclado en los elementos de la fase anterior, es decir, que el profesor 

retoma las ideas previas manifestadas por los estudiantes, para desde allí hacer la exposición 

y así contribuir a una mejor comprensión del tema. El desarrollo de ejercicios propuestos se 

realiza mediante el uso de los textos base del curso, así como de los que se encuentran en la 

cartilla elaborada. Esta actividad es desarrollada por el profesor quien invita a los estudiantes 

a trabajar con pares o a través de grupos.  

Como resultado de la anterior actividad los estudiantes presentan al profesor un número de 

ejercicios, junto con el desarrollo de los que están en la cartilla. Es preciso anotar que los 

estudiantes disponen del canal de YouTube, textos, solucionarios y el apoyo del profesor.  

La tercera fase se traslapa con la anterior, se propone a los estudiantes una situación problema 

para ser desarrollada y formalizada en el laboratorio. En concreto se  les presenta un tubo de 

vidrio lleno de agua y con una burbuja; se les “reta” a  encontrar el modelo matemático de la 

posición en función del tiempo (análisis funcional) de la burbuja, a un ángulo predefinido y 

desde una posición inicial de 20 cm de su extremo base (ver figura 31).  
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Figura 31. Presentación del “reto” del movimiento uniforme de la actividad de laboratorio a 

realizar.  

Fuente. El autor 

El profesor acompaña y direcciona a los estudiantes en el desarrollo de la actividad de 

laboratorio, en ella atiende las múltiples preguntas que emergen de la actividad la cual 

implica desde su planeación, el tratamiento de la información, los análisis y las inferencias 

derivadas de la práctica. En esta última se retoma lo visto en la primera y segunda parte.  

En la cuarta fase de la secuencia, los estudiantes muestran en clase (profesor y estudiantes) 

los resultados de su práctica de laboratorio. Así mismo, de la actividad desarrollada en la fase 

2, preparan un ejercicio entre pares, para ser presentado en forma de póster a los compañeros 

de la clase. La figura 32 evidencia la actividad de póster, que tiene como intención para el 

grupo expositor, una mayor exigencia, toda vez que tiene que preparar la presentación y 

disponer del ejercicio resuelto en fotocopias, para entregar a los compañeros. Al final todos 

los estudiantes deben haber transitado por cada uno del póster.   
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Figura 32. Ejemplo de la demostración y la hoja de predicciones en el inicio del estudio del 

movimiento uniforme en una dimensión apoyada en video análisis (Tracker ®).  

Fuente. El autor. 

3.5.4 Diseño investigación   

Esta etapa de la investigación presenta un diseño factorial 2x2 con pretest, postest y 

definitiva. El pretest y postest corresponde a la valoración cuantitativa obtenida en las 

pruebas inicial y final inmersas en la secuencia didáctica; la definitiva es la nota que el 

profesor consolida a lo largo del desarrollo del conjunto de actividades (lectura, talleres, 

participación, laboratorios, examen,…) propias del curso. Esta valoración se tendrá en cuenta 

de forma que sea consecuente con la idea de que el aprendizaje es el mismo proceso de 

aprendizaje.  

Es preciso señalar que a los grupos “experimentales” (G1 y G2) se les hace un análisis 

adicional de pretest - postest. La figura 33 muestra la configuración factorial, que consta de 

4 grupos (G1, G2, G3 y G4). 

 Estilo de Aprendizaje 

Semestre curricular  Informado No informado 

Segundo G1 G3 

Primero G2 G4 

Figura 33. Diseño de la investigación. 

Fuente. El autor. 
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Las dos variables independientes consideradas en la investigación son el semestre curricular 

y el estilo de aprendizaje. La primera variable, el semestre curricular, se refiere al semestre 

en el que está el primer curso de física en el plan de estudios de ingeniería. Esta variable está 

asociada al número de asignaturas del área matemáticas que han cursado los estudiantes, así 

por ejemplo, los estudiantes de primer semestre están iniciando sus estudios de educación 

superior, razón por la cual están cursando en paralelo las asignaturas de matemáticas como 

cálculo diferencial; los estudiantes de segundo semestre ya han cursado, al menos, la 

asignatura de cálculo diferencial. Es preciso anotar que para lograr esta variedad en los 

grupos. la propuesta se desarrolló en dos instituciones de educación superior en la ciudad de 

Bogotá, que tienen facultad de ingeniería.  

La segunda variable, estilo de aprendizaje, se enmarca en el campo de la metacognición. Esta 

variable se mide con el test de estilos de aprendizaje de Kolb, descrito en el capítulo 2.  El 

instrumento identifica cuatro estilos de aprendizaje (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4). En el 

instrumento se incluye un reporte personalizado que se da a cada estudiante, en relación con 

las características de su estilo de aprendizaje (Anexo 3 Clic enlace). 

Las variables dependientes en la presente investigación son dos: el logro de aprendizaje o 

rendimiento académico de los estudiantes en el estudio de la cinemática unidimensional y la 

autorregulación de los estudiantes.  

Para la primera variable dependiente,  logro académico, siendo consecuentes con los 

presupuestos de Kolb (1984, 2011) y Zull (2002) cuando señalan que el aprendizaje es el 

mismo proceso de aprendizaje, se toma el juicio de valor que emite el profesor a cargo del 

grupo, que es el resultado de considerar las diferentes valoraciones tenidas en cuenta para 

cada actividad, que se desarrolla durante el tiempo que toma estudiar el contenido temático 

del movimiento en una dimensión. En los grupos G1, G2 y G3 las actividades están 

enmarcadas en la secuencia didáctica que se ha descrito en el presente capitulo en la sección 

3.5.3. La variable “logro académico” es de intervalo. 

La segunda variable, autorregulación de los estudiantes, está constituida por las súper 

categorías, categorías y subcategorías del instrumento MSLQ-P que se adaptó y validó en la 

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1aE52UFoxV1lEYjQ
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presente investigación y que se describe en este mismo capítulo en la sección 3.4.  La variable 

“autorregulación de los estudiantes” es de intervalo. 

Los grupos netos que participaron en la investigación, se clasifican por género en la tabla 10. 

Los estudiantes que se vinculan a la investigación, en calidad de participantes, no son todos 

los que conforman en un inicio el grupo de clase, en razón a que algunos se retiran de la 

asignatura y algunos otros manifestaron expresamente su deseo de no participar, sin embargo, 

ellos asisten y desarrollan las actividades de la clase.     

Tabla 10. Tabla de contingencia Grupo * Sexo. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ® 
 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

Grupo G1 Recuento 9 7 16 

% del total 12,7% 9,9% 22,5% 

G2 Recuento 10 11 21 

% del total 14,1% 15,5% 29,6% 

G3 Recuento 2 16 18 

% del total 2,8% 22,5% 25,4% 

G4 Recuento 7 9 16 

% del total 9,9% 12,7% 22,5% 

Total Recuento 28 43 71 

% del total 39,4% 60,6% 100,0% 

 

En la tabla anterior se identifica que el porcentaje de estudiantes, del total de participantes, 

están entre 22.5% y 25,4% para quienes cursan segundo semestre y de 22.5% y 29.6% para 

quienes están en primer semestre.  

En relación con los contenidos de la primera asignatura de física en los diferentes semestres, 

consideran con el estudio de movimiento en una dimensión. A continuación, en la tabla 11, 

se muestra como se tiene previsto el programa en cada institución.  
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Tabla 11. Segmento del contenido temático de cada asignatura en la universidad A, B y C. 

Fuente. Los programas de asignatura en cada institución. 

UNIVERSIDAD A – 

SEGUNDO SEMESTRE 

UNIVERSIDAD B – TERCER 

SEMESTRE 

UNIVERSIDAD C – PRIMER 

SEMESTRE 
UNIDAD TEMÁTICA: 

MOVIMIENTO EN UNA 

DIMENSIÓN ( 15 horas)  

 Tema 1: Posición, velocidad y 

aceleración. 

 Tema 2: Diagramas del 

movimiento. 

 Tema 3: Movimiento en una 

dimensión con aceleración 

constante. 

 Tema 4: Objetos en caída libre. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

DE LA FÍSICA 

 Cantidades Físicas 

Fundamentales y Derivadas 

 Masa 

 Densidad 

 Sistemas de Referencia 

 Posición 

 velocidad 

 Aceleración 

CINEMÁTICA 

 Velocidad media e instantánea. 

Principio clásico de relatividad. 

 Aceleración media e instantánea. 

 Cinemática del movimiento 

uniforme rectilíneo. 

 Cinemática del movimiento 

uniformemente acelerado. Caída 

 libre. 

 Parabólico. 

 Movimientos circulares. 
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4. RESULTADOS  

Este capítulo presenta los resultados de la investigación, organizados en tres apartados: El 

primero hace referencia a la primera parte de la investigación, cuyo enfoque primordial es 

cualitativo, el segundo muestra el resultado de la validación y adaptación del cuestionario 

MSLQ al contexto de la enseñanza de la física y el tercero se dedica a analizar el efecto de 

la secuencia didáctica del movimiento unidimensional, descrito en la tercera etapa, que 

incluye el hecho de informar y entrenar a los estudiantes, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la aplicación del MSLQ-P. 

4.1 RESULTADOS DE LA ETAPA 1 

En esta sección se narran las entrevistas realizadas a los estudiantes enunciados en las 

secciones 3.3.2 y 3.3.3. En éstas se interpretan los hallazgos tanto en el protocolo como en el 

contenido de las entrevistas, así como las categorías a priori propuestas para su análisis.  

Se entrevistaron a 8 estudiantes quienes cumplían con las condiciones establecidas. En esta 

sección se documentan 3 análisis de casos que resultaron ser los más representativos y 

característicos de la población objeto de este estudio.  Los tres casos aportaron información 

diversa, incrementando la comprensión del problema a estudiar.  

A cada uno de los estudiantes le fue asignado un nombre que no corresponde al de los 

entrevistados, de forma que se garantizara la confidencialidad. Se eligió utilizar nombres, en 

lugar de códigos A, B, E1, E2,…, ya que se consideró que la utilización de códigos 

despersonaliza. En tal sentido los nombres ficticios, de los estudiantes son Andrés Felipe, 

Laura Sofía y Juan Nicolás (Anexo 7 – Entrevistas Clic enlace).  

Las entrevistas fueron mostradas en forma de narración, en búsqueda de comprender e 

interpretar la forma en cómo los estudiantes abordan la Situación Problema (SP), relacionada 

con un contexto específico de la cinemática. Los estudiantes, como ya se ha indicado, 

actualmente pertenecen a una carrera de ingeniería y cursan una asignatura de física; ésta 

hace parte de los estudios básicos en ingeniería. 

Las narraciones se hicieron para cada caso, partiendo de la información que cada estudiante 

aportó a lo largo del desarrollo de la entrevista, apoyados en los aportes de los protocolos 

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1VVdIV0w0OHdNMUE
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verbales. Éstas se subdividen en dos partes, la primera referida a la exploración de los 

elementos que conducían al abordaje de la situación – problema, desde el punto de vista físico 

y la segunda, una descripción de su proceso cognitivo y meta cognitivo. 

4.1.1 El caso de Andrés Felipe 

El participante Andrés Felipe es estudiante de Ingeniería Ambiental, en una Universidad 

privada, terminó su educación media (preparatoria) e inmediatamente se vinculó a la 

Universidad. Su edad es de 18 años (mayor de edad en Colombia), sus padres le apoyan para 

adelantar sus estudios, trabaja en los periodos de vacaciones, manifestó sentirse contento con 

su carrera.  

Andrés Felipe se inscribió a la Universidad, después de presentarse a una pública y no 

aprobar su ingreso. Andrés siempre ha vivido en la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, sus 

padres son citadinos y procede de una familia con padre, madre y un hermano, es decir, su 

núcleo familiar está conformado por 4 personas.  

 

Figura 34. Inicio de la entrevista de Andrés Felipe 

Fuente. El autor. 

Andrés reportó que ha tenido un buen rendimiento académico en la universidad y en el 

colegio, que tiene disciplina para el trabajo personal. Adicionalmente mencionó que con 
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frecuencia, accede a internet, redes sociales, así como a la búsqueda de textos e información 

que contribuyan en sus estudios.  En la figura 34 se observa la disposición para la entrevista. 

Andrés Felipe comentó que tiene un grupo de estudio compuesto por cinco estudiantes, con 

el cual comparte las actividades y tareas de la universidad; reporta que en especial con dos 

de ellas, hace un buen equipo de trabajo; en grupo discuten y hacen varias tareas, aunque 

algunas de ellas prefiere hacerlas solo y luego compararlas.  

4.1.1.1 Desde el contexto de la física. 

Andrés abordó la SP con una lectura del enunciado,  identificando las unidades en que se 

expresa el ángulo y su pareja ordenada con el tiempo, en segundos, hecho que le permitió 

poner en orden los datos que componen la SP. Ésta no trae explícitamente una tabla de datos, 

por lo que es necesario construirla como una primera representación formal del objeto 

matemático; luego en términos de Bastién, Et al. (2012), el estudiante no presenta este 

obstáculo epistemológico. Lo anterior se identifica cuando Andrés expresa  

“…((eeemm)) yo creería que lo primero que toca hacer es pasar los datos 

en limpio… (4.0) Objeto, tiempo y ángulo, ángulo, ángulo, ángulo, el ángulo 

va en radianes, entonces bueno, el tiempo en intervalos de 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 

y 2…” (Andrés-Felipe, 2015, líneas 10 y 11). 

La interacción entre el objeto matemático y el concepto físico es evidente, de hecho en este 

momento identificó la posición angular y el tiempo como las dos variables iniciales a 

relacionar en cada caso,  pasando a hacer uso del conocimiento matemático para su solución. 

En este paso construyó la representación en una tabla del movimiento de rotación, a partir de 

la representación icónica y de la información expresada en el texto; lo que no se presentó 

como dificultad para la comprensión del texto del problema.  

Andrés pasó la información a una representación gráfica, es decir, una nueva transformación 

de los datos, haciendo un análisis de la gráfica que obtuvo y acudiendo nuevamente a las 

matemáticas para hacer un proceso de regresión, apoyado en la calculadora, para deducir la 

ecuación de movimiento del caso a. Esto se identificó cuando expresa: 

“…Entonces vemos que esto tiene como la, la, la imagen de una función 

lineal, entonces pues aquí metemos la regresión ponemos modo estadístico 
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y la formula de la ecuación lineal que estaba por acá es (–b X) ¿creo? 

((eeeemmm))…” (Andrés-Felipe, 2015, líneas 28). 

Así mismo, Andrés evaluó si la expresión algebraica encontrada, apoyado en la calculadora, 

es la que mejor representa la situación física y la relación funcional entre la posición y el 

tiempo, para la parte a de la situación propuesta; es decir, acudió a indicadores matemáticos, 

como el coeficiente de correlación de Pearson, para asegurar su respuesta, de forma que éste 

le permitiera asumir que la expresión algebraica se ajusta a las otras representaciones. Lo 

anterior se infiere cuando Andrés menciona… 

“…miremos la “𝑟”  a ver qué tal, Si da 1. 𝑟 nos dice que es 1, entonces 

quiere decir está bien ¿si? Porque cuando este coeficiente se acerca más 

aparecido al valor de 1 pues es que es exacto entonces si estamos 

bien…”(Andrés-Felipe, 2015, línea 40). 

Hasta aquí, de acuerdo con Bastién, et al (2010), Andrés superó parcialmente la identificación 

correcta de variables del problema y estableció la relación funcional entre estas, así mismo 

consideró y está ubicado en el marco teórico que trata la SP. 

Para la parte b del problema, procedió de la misma forma, es decir, construyó una tabla de 

datos, a partir de ésta elaboró la gráfica de la posición angular versus tiempo. En esta gráfica 

analizó la relación funcional, yendo más allá del paso anterior, toda vez que retomó las 

diferentes posibles relaciones y evaluó cuál de ellas es la más apropiada, retomó por ejemplo, 

la potencial y revisó el coeficiente de correlación de Pearson; a pesar de que éste es muy 

bueno (𝑟 = 0.99) decidió revisar la exponencial y la cuadrática, dado que éstas podrían 

presentar un mejor ajuste, pero olvidó como hacerlo. A pesar de olvidar el proceso 

matemático, identificó que por allí hay una ruta, así que decidió volver a la ecuación obtenida,  

en razón a que ha olvidado ese otro proceso (figura 35).  
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Figura 35. Esquema adelantado por Andrés Felipe, para hacer el desarrollo de las gráficas  

Fuente: El autor. 

Al hacer la ecuación, sin percibirlo, Andrés invirtió la relación funcional entre el ángulo y el 

tiempo; es decir, miró cómo cambia el tiempo en función del ángulo, lo que lo llevó a un 

error epistemológico. Es preciso anotar que a estas alturas, la ansiedad en el desarrollo de la 

SP es alta, la que expresa con risa nerviosa (Andrés-Felipe, 2015, línea 48); estado que quizá 

hace que su sistema cognitivo pierda concentración y conlleve a explorar rutas inapropiadas. 

Sin embargo, se continúa el análisis del proceso seguido por Andrés, en el desarrollo del 

desafío propuesto.  

Al retomar la pregunta hizo una inferencia correcta, toda vez que estableció que la posición 

angular debe ser igual, para que se encuentren en el mismo tiempo (Andrés-Felipe, 2015, 

línea 57).  Lo anterior se expresa cuando expresa que  

“…Pero eso sería en el mismo tiempo ¿no?. No. (.hhh) Creo que 

pondríamos, o sea la ecuación del objeto era 2t=1.76t0.38…” (Andrés-

Felipe, 2015, línea 57). 
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Continuando con el establecimiento de la pregunta referida  a la rapidez, se identifica cómo 

Andrés acudió y reconoció cuál es el sustento epistemológico que puede usarse, cuando se 

conoce la posición como función del tiempo; esto se identifica cuando señala que  

“entonces nos piden la rapidez angular, la rapidez angular es la derivada 

de la posición ¿cierto? La derivada de la posición con respecto al tiempo 

𝜔 =
dθ

dt
…” (Andrés-Felipe, 2015, línea 60). 

Lo anterior permite inferir que Andrés es un estudiante que tiene una base conceptual física, 

que le permite abordar la situación planteada pero que algunos factores como la ansiedad, 

por momentos, le hace perder el horizonte y la concentración al abordar la SP. 

En síntesis podría decirse que en el abordaje de la SP, Andrés tuvo dos momentos 

diferenciados, desde el punto de vista epistemológico: el primero cuando trató con la función 

afín, en la que resultó exitoso; el segundo cuando trató con la función parábola, potencial y 

exponencial en la que, si bien las conoce, entró en controversia con la verificación de sus 

respuestas y el convencimiento de que sus respuestas eran apropiadas.  
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Figura 36. Hoja de desarrollo de la SP de Andrés Felipe. 

Fuente. El autor. 

Para Andrés, la complejidad del objeto matemático, lo llevó a tener dudas en epistemología 

de la física, lo que finalmente lo derrumbó en el camino a seguir.  Aquí surge un factor 

fundamental y es la ansiedad, la que no puede controlar cuando los objetos matemáticos a 

utilizar no están suficientemente afianzados en su sistema cognitivo. Se identifica que cuando 

los tiene debidamente consolidados, él los usa con seguridad y no duda en los resultados 

obtenidos. 

En términos de Bastién, et al. (2010), podría decirse que Andrés Felipe no presenta problemas 

u obstáculos epistemológicos, cuando acude a los objetos matemáticos que están anidados a 

los conceptos físicos, pero cuando entra en una zona “gris”, es decir, en un zona en la que los 

conoce, pero no es claro totalmente el concepto físico o viceversa, aparece el factor 

“ansiedad”, que contribuye en aislar las ideas que intenta racionalizar para hacer un 

razonamiento adecuado. El factor “ansiedad”, si bien no es un obstáculo epistemológico ni 
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didáctico, termina por repercutir en la dinámica propia de la solución de las situaciones 

problema, quizá da “un falso positivo” transponiéndolo del contexto de la estadística, o quizá 

mejor un “falso negativo”, es decir, que Andrés conoce el concepto, pero un factor distinto 

al epistemológico y didáctico, afecta su juicio sobre la SP. 

4.1.1.2 Desde el contexto cognitivo y meta cognitivo. 

Andrés Felipe inició el desarrollo de la SP acudiendo a un plan, que al parecer antes le ha 

funcionado, es decir, acudió a un plan preconcebido en la solución del ejercicio, pero no lo 

hizo explícitamente, esto se puede inferir cuando Andrés expresa 

“…Listo. (2.0) Bueno, entonces ((eeemm)) yo creería que lo primero que 

toca hacer es pasar los datos en limpio…” (Andrés-Felipe, 2015, línea 10). 

El tiempo que toma cuando menciona la palabra “Listo” lo hace para reflexionar y acudir a 

su memoria de largo plazo y verificar una de las rutas que antes ha usado y le ha funcionado, 

dado que el paso siguiente es una operación cognitiva (EC_06 y EC_07), que consiste en 

elaborar la representación gráfica. Esta operación en términos de Pintrich, et al (1990) 

corresponde a una estrategia de elaboración.  

Iniciado el procedimiento enunciado, hizo un monitoreo visual y de reflexión de la tarea, 

revisando el ambiente en el que ésta se presenta, durante un tiempo aproximado de 4.0 

segundos. En ese tiempo específicamente identificó las variables y las unidades en que está. 

Este dato lo utilizó para comprender en qué forma se expresan las variables y así mismo qué 

tratamiento pueden darse a éstas.  

“…(4.0) Objeto, tiempo y ángulo, ángulo, ángulo, ángulo, el ángulo va en 

radianes, entonces bueno…” (Andrés-Felipe, 2015, línea 10 y 15). 

Andrés hace un monitoreo sobre la actividad que va desarrollando, en sus propias palabras 

(EC_03), cuando identifica una inconsistencia, inmediatamente activa la función de control 

(EM_06) procediendo a generar una nueva estrategia (EM_03). Lo anterior se puede inferir 

cuando el Andrés expresa  

“…18. A.F.: No aquí ya la embarre, ¿un borrador profe no tiene? 

19. P.O: No, ah sí. 
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20. A.F.: Bueno, por acá 0.80, en 0.4  0.80,  en 0.8  1.6, >o sea acá esta el 

1 y 1.6 por acá< ((tarara)) en 1.2  2.4…” (Andrés-Felipe, 2015, línea 10 y 

15). 

Andrés acudió a las ayudas disponibles cada vez que requirió confirmar alguna idea que 

considera y tiene registrada en sus notas, por ejemplo, cuando expresó lo de la regresión 

lineal acudió a sus apuntes (lo que se observa en el vídeo), específicamente en la transcripción 

se identifica cuando expresa  

“… 31.  Entonces después de eso ((eeemm)) le damos aquí Shift, mode, 

regresión, otra vez,  

32.  ¿dónde estaba? ¡Ahhh! No, no, no, no así no era, era 

33. Shift , 1 si , si aquí cinco regresión y hallamos la función entonces  

34.    y= a+b x…” (Andrés-Felipe, 2015, línea 31 a 34). 

 Andrés acudió en varias ocasiones a una operación metacognitiva, el monitoreo, para revisar 

en qué condiciones se encuentra el desarrollo de la SP, de hecho cuando le surge una duda 

no sólo monitorea, sino que reflexiona sobre sus hallazgos, y si su explicación (EC_05), en 

comparación con sus fuentes de información (EC_08), no le satisface, procede a resolver 

nuevamente la SP, como un condicionante para aceptar la explicación. 

La anterior situación le genera “ansiedad” o “nervios”. Sin embargo, reinicia el proceso físico 

en el desarrollo de la SP, pero en él subyace el factor adicional mencionado, que se 

incrementa con el desarrollo del ejercicio, afectando las operaciones cognitivas. Esta 

situación ha sido estudiada, tal como se indicó en los antecedentes y se constituye un factor 

que, de no controlarse, afecta negativamente el desempeño de los estudiantes.  

Andrés recurre a la memoria de corto plazo para revisar el proceso desarrollado e incluso  

hace el monitoreo a la memoria de largo plazo,  cuando implícitamente acude a procesos 

exitosos anteriores, en el desarrollo de la SP.  

En el desarrollo de la SP Andrés acude a la reflexión; a partir de la o las preguntas (EC_02) 

que él mismo hace, decide una o varias rutas a seguir para determinar cuál es la mejor opción 

o la única opción (EM_01), lo anterior se puede identificar cuando expresa  
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“…((Sonríe mientras habla))  Entonces hacemos también la regresión, 

entonces borramos memoria, es igual, igual. Modo estadístico y pues ahí si 

miramos que función es... 

Será que con una, no sé. ¿Potencial? Voy a probar con la potencial a ver 

que, a ver  𝑋𝐵, para ver si sí o estoy muy lejos, no sé. 0.4 0.8 1.2 1.6 2. ¡Ay! 

aquí la embarre, bueno. No, no sé qué pasó. Aquí le puse cero me tocó 

volver a iniciar…” (Andrés-Felipe, 2015, línea 48 a 49). 

Asimismo, se identifica cómo nuevamente acude al monitoreo como una acción a considerar 

cuando haya avanzado el proceso; es decir, plantea una ruta para revisar la relación potencial 

entre la posición y el ángulo, la cual  está sujeta a revisión de acuerdo al criterio que él cree 

que estaría bien, lo que significa que el monitoreo va directamente relacionado con el control 

y en consecuencia con un cambio de estrategia, de ser necesario. 

Una vez ha acotado el problema y ha encontrado las relaciones funcionales entre la posición 

y el tiempo, se dirigió a la pregunta de la SP. Apoyado en los resultados obtenidos (EC_08), 

así como en la simultaneidad de la posición y el tiempo, concepto físico, encontró que se 

había conformado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,  conllevándolo a un 

razonamiento físico, desde el punto de vista epistemológico, que resulta apropiado. La 

ansiedad expresada anteriormente  ha descendido.  

Al abordar la segunda pregunta referida a la rapidez angular, hizo un razonamiento que lo 

llevó al concepto físico, haciendo uso de la memoria (EC_10), pero confirmándolo con las 

ayudas disponibles (EC08) en forma interactiva. Al parecer, esta operación se convierte en 

una estrategia de monitoreo que puede desembocar en una estrategia de organización y 

elaboración. Luego, en esta interacción se infiere que el objeto matemático, derivada, 

utilizado en la posición como función del tiempo, da como resultado la rapidez angular.  

A lo largo de la SP Andrés se ha identificado como un estudiante que acude en forma 

permanente a la estrategia metacognitiva de monitoreo, resultado de esta estrategia modifica 

la planeación, genera nuevas estrategias o simplemente reinicia el proceso. Adicionalmente 

acude a las ayudas en forma permanente en al menos dos sentidos: como un elemento de 

recuerdo (EC_10, EC_09) o como un elemento de ratificación, es decir, que contribuye al 

monitoreo.  
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Figura 37. Modelo de estrategias cognitivas y meta cognitivas de Andrés Felipe.  

Fuente. El autor. 

La figura 37  es un ejercicio de interpretación que modela cómo se comporta Andrés Felipe 

cuando resuelve una SP, desde la óptica de las estrategias cognitivas y metacognitivas. 

4.1.2 El caso de Laura Sofía 

Laura Sofía es una joven que estudia ingeniería de sistemas, tiene 19 años, cuando terminó 

su educación media (preparatoria), tuvo un receso de un semestre antes de ingresar a la 

universidad a cursar estudios de educación superior. Su educación media la adelantó en una 

institución privada femenina.  
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El núcleo familiar de Laura Sofía está conformado por su madre, su hermana y la pareja de 

su madre, su padre madre le colabora económicamente para sus estudios, ella se ayuda 

trabajando ocasionalmente los fines de semana.  

Laura Sofía no entró a la universidad apenas terminó su colegio, en razón a que buscó una 

institución acorde a sus deseos y posibilidades. Finalmente decidió estudiar ingeniería de 

sistemas. Laura manifiesta que su desempeño en matemáticas ha sido aceptable, en física se 

le dificulta; así mismo menciona que su perseverancia le ha permitido superar los diferentes 

obstáculos que se le presentan. Adicionalmente Laura Sofía expresa que no tiene muchas 

amigas ni amigos con los que trabaje en sus tareas, menciona que solamente trabaja con una 

de sus compañeras cuando hay trabajo en grupo, porque su tiempo no le permite estudiar en 

grupo permanentemente. 

A continuación está la narración de cómo Laura Sofía enfrenta la SP que se le ha propuesto.  

4.1.2.1 Desde el contexto de la física 

Para el inicio en el desarrollo de la SP Laura Sofía, dispone de un micro puntas, dos esferos, 

transportador, cartuchera con más utensilios, calculadora Casio FX 570 ES, borrador y una 

hoja con algunas ecuaciones del tema, tal como se observa en la figura 38.  

 

Figura 38. Disposición de los elementos de Laura Sofía para abordar la SP. 

Fuente. El autor. 
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Laura Sofía inició el problema pasando los datos que representan la posición angular del 

objeto como función del tiempo, a una gráfica que le mostrara la posición en el tiempo, 

consideró después hacer una regresión, para obtener la expresión algebraica que modela los 

datos.  

Laura comenzó por establecer escalas que le permitieran hacer la gráfica, en tal sentido, 

definió la mayor, la menor y se aproximó  a calcular  el área; luego se apoyó en una regla de 

tres, para la elaboración de la escala. 

Una vez definió la escala, trazó el sistema de coordenadas de manera adecuada, pero se 

suscitó un inconveniente derivado del manejo en los números decimales; la escala del tiempo 

la definió de 0.20 en 0.20, de forma que inició el marcado de los números en el eje del tiempo, 

pero el proceso se obstaculizó cuando pasó la escala de  0.80 a 0.100, en lugar de 1.00, 

recayendo reiteradamente en el obstáculo (figura 39).   

 

Figura 39. Dificultad de Laura Sofía en la conceptualización de números decimales al 

elaborar las escalas. 

Fuente. El autor. 

Aquí se identifica que Laura tiene claro el proceso físico a seguir, desde el punto de vista 

epistemológico, pero hay un problema en la conceptualización de los números racionales, en 

forma decimal, que no le permitieron avanzar en el diseño de la escala. En palabras de 

Bastién, et al (2010), reconoce el marco teórico, sitúa el problema, lo acota, lo traza de forma 
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adecuada para modelarlo, pero la deficiencia en la conceptualización de numero racional, en 

forma decimal, le impide poder concretar el resto del problema. 

Este obstáculo epistemológico, quizá tiene su origen desde el punto de vista didáctico, sin 

embargo, repercute en la elaboración de un análisis adecuado desde el punto de vista físico, 

de cómo abordar el problema. La situación observada coincide con preocupaciones que 

profesores de la educación básica y media enuncian reiteradamente y de la que señalan 

pruebas estandarizadas.  

Con el propósito de eliminar el obstáculo y así poder evidenciar qué ocurre en caso que éste 

no existiera, el entrevistador interviene elaborando gráficamente y apoyado en los milímetros 

y los centímetros, un ejercicio mediante el cual Laura Sofía concluyera que el número en la 

escala que está elaborando, después de 0.80 no es 0.100 sino 1.00. Laura Sofía aceptó la 

orientación y reconstruyó el planteamiento de la escala de forma que logró establecerla de 

acuerdo a como lo había considerado.  

 
 

Figura 40. Gráfica que construye Laura Sofía en comparación con la planteada a partir de la 

SP apoyadas con Ms Excel ®. 

Fuente. El autor. 

Laura logró elaborar las gráficas que representan la relación funcional de la situación elegida, 

tal como se observa en la figura 40; en ella se observa que no logró ubicar adecuadamente 

algunos puntos. Es preciso anotar que Laura eligió hacer en una sola gráfica el movimiento 

angular de los dos cuerpos, porque considera que esta es una opción para responder la 

pregunta, es decir, que el tratar los objetos matemáticos de esta forma la puede conllevar a 

resolver la situación planteada; lo anterior se identifica cuando manifiesta  
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“…Lo voy a graficar en este mismo plano porque pues luego me están 

pidiendo que los compare o que compare si tienen en algún momento la 

misma rapidez entonces lo voy a graficar en el mismo….” (Laura-Sofía, 

2015, línea 87). 

Para Laura el uso de diferentes colores en la elaboración de las gráficas, tiene un significado 

importante dado que le permite diferenciar, con la vista, las diferentes funciones gráficas y 

así mismo hacer una comparación que le permita contestar la pregunta planteada en la SP; 

esto se logra identificar cuando ella expresa  

“…sería como más o menos 4, (treinta y…) por acá más o menos pero lo 

voy a hacer con otro color para poder diferenciarlos…” (Laura-Sofía, 

2015, línea 88). 

Esto último es un elemento que proviene de la didáctica, pero refuerza y apoya la 

epistemología física inmersa en los conceptos, toda vez que el color, como elemento 

diferenciador  y que a la postré permite comparar, contribuye en el entendimiento de la física.  

Laura Sofía avanza en la solución de la pregunta. Ella continúa con el proceso que 

inicialmente planteó y que consistió en hacer la regresión lineal partiendo del ejercicio 

anterior, lo que le permitió observar y comparar e inferir que es una función afín.    

Laura se apoyó en la calculadora y verificó su ecuación, adicionalmente contra los datos 

registrados en la SP; como lo menciona Bastién, et al (2010), se estaría evitando el tipo de 

problema RPF_06 “verifica los resultados”, es más, retomó la gráfica para verificar que su 

respuesta es la correcta; así se infiere cuando observa sus apuntes (figura 41) y expresa  

“…Entonces veo que si era una regresión lineal para los dos objetos pero 

acá me quedó un poquito mal graficado pero si se corresponde a la lineal 

porque los valores si me dan iguales (.) o si se ajustan a los valores de 

acá…” (Laura-Sofía, 2015, línea 108). 
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Figura 41. Apuntes de Laura Sofía cuando compara los resultados de la regresión con la de 

los problemas.  

Fuente. El autor. 

Una vez Laura Sofía verificó que sus ecuaciones son correctas pasó a atender la pregunta a 

de la SP; tal como ella lo señaló en líneas pasadas, no hizo uso de ninguna operación 

algebraica ni acudió a platear la igualdad de las ecuaciones  para decidir en qué momento 

tienen la misma posición angular. Se basó en la tabla de datos en busca de alguna 

coincidencia, así mismo no consideró la gráfica como un elemento que le puede contribuir 

en llegar a la respuesta. 

Hasta aquí Laura ha dejado ver su experticia en el manejo del recurso tecnológico como es 

la calculadora, tiene claro qué es lo que busca, hace uso de un conjunto de matemáticas 

orientadas a ese fin, pero no reflexiona ni repasa las diferentes representaciones del objeto 

matemático, para poder dar respuesta  a la pregunta.  Es decir, que Laura confirma lo que 

Bastién, et al (2010) señala, en relación a que subyace un obstáculo de tipo epistemológico y 

didáctico, sin embargo, el origen de este problema aporta una nueva raíz, que tiene que ver 

con el concepto de numero racional, en forma decimal. 

Adicionalmente Laura se desempeña adecuadamente en cuanto al proceso algorítmico en el 

uso de la calculadora y en general con el proceso a seguir, pero al parecer no enfoca su 

atención a los diferentes resultados que obtiene y que conscientemente ha seguido para 

responder la pregunta. Lo anterior en razón a que en algún momento (línea 87 y 88) ella 

manifestó intencionalmente que elaboraba la gráfica con color distinto, para poder 
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precisamente responder esta pregunta, pero una vez llega aquí lo olvida. Es preciso señalar 

que en ese momento, transcurría el minuto 27:00 de la entrevista, Laura está ansiosa y con 

estrés.  

Para la segunda pregunta, referida  a la misma rapidez angular, reconoció que desde el punto 

de vista físico, la rapidez angular es la primera derivada de la posición angular, lo que 

efectivamente hizo en cada una de las ecuaciones obtenidas; esto se identifica cuando expresa  

“…Pues acá como me están preguntando la rapidez pues yo lo que hago es 

derivar la ecuación, la que me están dando acá pues porque la derivada de 

la posición me da la/ la rapidez…” (Laura-Sofía, 2015, línea 113).  

Luego de derivarlas, Laura las comparó llegando a una respuesta correcta, que en ningún 

momento se cruzan, tal como se identifica cuando señala 

“… para el objeto b pues me daría 0.7 pero como me da un solo valor pues, 

pues la gráfica seria solamente una línea recta en dos para el objeto a y 

para el objeto b una línea recta en 0,7 Lo que quiere decir que no logran la 

misma rapidez en ningún momento…” (Laura-Sofía, 2015, línea 118). 

Finalmente Laura deja entre ver cómo ella no ha podido con un concepto matemático 

fundamental como lo son, los numero racionales en forma decimal, aun así reconoce los 

conceptos físicos, los cuales se van al traste en algunos casos, cuando debe hacer uso de ese 

concepto.  

La relación  existente entre la elaboración de escalas y la claridad en la conceptualización de 

números racionales es un problema a considerar seriamente en la educación matemática, pero 

que es urgente tratar en la didáctica de la física, toda vez que ésta se ve afectada 

epistemológicamente.  

Laura es una estudiante que presenta algunos obstáculos de orden epistemológico, sin 

embargo, al momento de comprender un concepto físico como es la rapidez, funciona 

apropiadamente en el uso del objeto matemático, lo que implica volver la mirada a la 

aritmética y en consecuencia a algunos elementos del álgebra, pues éste es uno de los 

elementos epistemológicos de la física, como ya se ha  expuesto.  
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4.1.2.2 Desde el contexto de las estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas 

Laura Sofía inició el abordaje de la SP trazando un plan en forma explícita, que constó de 

dos partes: elaboró una gráfica y posteriormente hizo las regresiones respectivas. Luego de 

lo anterior trató las preguntas. Antes de poner en acción lo planeado, revisó la tabla de datos, 

definiendo cuál es la variable independiente y cuál la dependiente, lo que se entiende cuando 

menciona 

“…lo primero que pienso es realizar las gráficas respectivas de cada uno 

de los objetos y realizar una regresión. Es lo que pienso en primera instanci/ 

en primera instancia. Entonces (2) para realizar solamente la gráfica y 

luego miro los intervalos o la escala que voy a utilizar. Bueno me dicen que 

el tiempo está en segundos entonces lo pongo en el eje X y el ángulo en 

radianes, entonces acá y theta en radianes…” (Laura-Sofía, 2015, línea 8). 

Cuando se dispuso a usar sus estrategias para la elaboración de la gráfica (EC_06, EC_02, 

EC_07), reflexionó y recordó que cuando realiza esta labor, usualmente tiene algunas 

dificultades; lo que puede interpretarse que esta actividad le activa su Memoria de Largo 

Plazo EC_10 y lo enlaza con sucesos que ella ha experimentado en forma desafortunada. 

Esos sucesos están ligados con las dificultades en la comprensión de numero racional 

descritos en el apartado anterior. Lo anterior se infiere cuando Laura, después de guardar 

momentáneamente silencio haciendo operaciones y trazando posibilidades referidas a la 

escala, responde la pregunta del entrevistador en relación con expresar lo que está pensando, 

así  

“…Estoy pensado como hacer la escala porque ya me ha pasado que si 

hago mal la escala me queda mal toda la gráfica…” (Laura-Sofía, 2015, 

línea 10). 

Esto significa que Laura tiene identificado un obstáculo epistemológico en su accionar pero 

no ha logrado descifrarlo, o las ayudas que ha recibido en ese sentido o de las que dispone 

no han sido efectivas, quedando en un ciclo cognitivo.  

Este ciclo es superado cuando logra inferir que no es 0,100 sino 1,00, a través de la 

reconstrucción de los números de 0.0 a 1.0 y apoyada en una cuadricula. Lo anterior ocurre 

cuando se presenta la siguiente conversación, figura 42, entre el entrevistador y Laura 
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“…69. P.O: ¿Pero sería 0,100 centímetros o 1 centímetro? 

70. L.S.: No, 1 centímetro. 

71. P.O: Entonces sería 1,0 centímetro. 

72. L.S.: ((Ujum)) 1,0. Ósea que acá sería 1.  

73. P.O: Uno coma… 

74. L.S.: Cero 

75. P.O: Cero ¿cierto?  

76. L.S.: ((Ujum)) cero, cero si profe.  

77. P.O: También puedes mirar que eso sea 0,20 0,40 0,60 0,80 y 1,00 

78. L.S.: 1,00 ah sí, si claro. ((Ujumm)) y ahora si 1,20…” (Laura-Sofía, 

2015, línea 69 a 78). 

 

Figura 42. Momento en el que Laura Sofía da el salto de identificar  el 1.0 en lugar de 0.100. 

Fuente. El autor. 

De no presentarse el rompimiento del ciclo, con la intervención del entrevistador,  podría 

decirse que Laura Sofía se habría quedado en un ciclo cognitivo, al no usar las ayudas que 

tiene a la mano, lo cual se tipifica como un problema RPF_01 “reconoce el marco de 

referencia donde se sitúa el problema”, pero no hubiese logrado avanzar más.  
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Superado el obstáculo, ella puso en marcha el plan trazado a través de las estrategias de 

elaboración (EC_06, EC_07, EC_02), es decir, procedió a elaborar la gráfica. Cuando logró 

hacerla, ella se detuvo a reflexionar, acudiendo nuevamente a su MLP (EC_10) para recordar  

que los ejercicios que ha resuelto de este tipo, le lleva a pensar que usualmente da una curva 

y no una recta como en este caso, tal como lo señala cuando expresa  

“…acá pues veo que me dio una línea recta pero no estoy segura porque, 

porque en los problemas anteriores que he desarrollado casi siempre daba 

una curva…” (Laura-Sofía, 2015, línea 85). 

Laura continuó con la elaboración de la gráfica, pero cuando notó que algo no encuadraba de 

acuerdo a sus recuerdos de otros ejercicios, al parecer decidió tenerlo en cuenta y lo llevó a 

la Memoria de Corto Plazo MCP (EC_09), para tenerlo pendiente en caso de requerirlo, sin 

embargo,  decidió continuar con el ejercicio.  

La acción reflexiva le llevó a evaluar que algo de lo elaborado no estaba acorde con lo 

establecido; Laura manifestó inseguridad en lo hecho, pues aunque no tiene elementos de 

juicio certeros, sabe que algo está mal, aun así, acudió a una revisión de lo realizado hasta el 

momento, a partir de una pregunta (EC_02), para lo cual ejecutó algunas operaciones de 

monitoreo y cognitivas de elaboración, que la llevaron a tomar una decisión en relación con 

lo que había hecho.  

A lo largo del proceso, Laura Sofía no abandonó el plan trazado de forma inicial, dado que 

una vez terminó de elaborar la gráfica procedió a hacer las regresiones lineales, apoyada en 

la calculadora. Cuando decidió hacer las regresiones se basó en una observación que la llevó 

a la MLP (EC_10), permitiéndole establecer las tendencias de las funciones, es decir, la forma 

en cómo se han comportado las funciones que ella ha estudiado en el pasado.  

Hay que notar que Laura reflexionó e hizo consideraciones cognitivas a lo largo del proceso 

con el fin de tomar decisiones, las que llevó a la MCP, pero que no usó finalmente al momento 

de abordar la pregunta, lo que resultó ser una estrategia desafortunada, dado que el dato 

almacenado en la MCP se perdió. 
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La figura 43 muestra un modelo, resultado del proceso de interpretación para Laura Sofía de 

la forma como aborda el ejercicio, desde el punto de vista de las estrategias cognitivas y meta 

cognitivas.  

 

Figura 43. Modelo de estrategias cognitivas y meta cognitivas de Laura Sofía. 

Fuente. El autor. 

En síntesis, desde el punto de vista de las estrategias cognitivas y meta cognitivas, para el 

caso de Laura Sofía, se identifica que el monitoreo no afecta el control (EM_06) y en 

consecuencia no genera estrategias que afecten su planeación; en este sentido, la planeación 

pasa a ser  un eje estático que no afecta la forma en cómo se va desarrollando el ejercicio. 

Otro aspecto es la información valiosa que lleva a la MCP y que no usa, pasando a ser una 

“información perdida” que no se recupera. 
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4.1.3 El caso de Juan Nicolás 

Juan Nicolás es un joven de 18 años de edad, terminó su educación media (preparatoria) en 

un colegio público de la ciudad de Bogotá. Juan ingresó a la Universidad inmediatamente 

término su educación media, se inscribió a la universidad por recomendación, no buscó 

universidades distintas a la actual. Juan es estudiante de ingeniería Industrial. 

Juan Nicolás es un joven que proviene de una familia conformada por padre, madre y una 

hermana mayor. Su padre es un microempresario, él tiene una carpintearía en compañía de 

sus hermanos (tío de Juan). En esta microempresa se elaboran, bajo pedido, principalmente 

muebles y piezas en general. El taller ha funcionado por décadas. Su hermana es una joven 

que está terminando la universidad en una carrera profesional, en el área de las ciencias 

económicas.  

Juan reporta que en el colegio (educación básica y media), le iba más o menos en el área de 

la matemática y agrega que en los estudios universitarios, ha sido un poco complejo aprender 

estas áreas. Juan estudia activamente con un grupo de 5 compañeros hombres, con los que se 

apoya en las tareas y actividades.  

A continuación está la narración de Juan Nicolás.  

4.1.3.1 Desde el contexto de la física. 

Para el desarrollo de la SP Juan Nicolás dispuso de una calculadora Casio FX82 MS, una 

regla, el papel para su desarrollo. No llevó ningún tipo de ayuda adicional tales como 

fórmulas, apuntes u otros; lo anterior se puede observar en la figura 44.  



114 

 

 

Figura 44. Materiales y ambiente de trabajo de Juan Nicolás. 

Fuente. El autor. 

Juan Nicolás eligió la SP 1 e inició con la lectura del texto de la SP identificando que los 

objetos giran en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, ubicó el sistema de 

referencia. A continuación identificó las unidades de medida del ángulo (radianes).  

Juan ubicó las posiciones angulares de cada uno de los puntos señalados en la figura de la 

SP. En ellas identificó las posiciones angulares en grados cegesimales, para luego pasarlos a 

radianes, a través de una regla de tres.  

Juan leyó el enunciado señalando que el tiempo va de 0.40 segundos en 0.40 segundos; 

precisó que ese dato correspondía al tiempo, pero cuando elaboró la representación del objeto 

matemático en forma tabular (Figura 45), no lo consideró, pues se limitó a enumerar la 

posición como 1, 2,… tal como está en la figura 45 del enunciado. 
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Figura 45. Tabulación elaborada por Juan Nicolás para el caso a.  

Fuente. El autor con base en la grabación hecha a Juan Nicolás. 

En la figura 45 se observa cómo Juan Nicolás registra X en la columna dedicada al tiempo, 

como una forma de recordar que esa es la variable independiente y como una estrategia 

personal que le sirve para evitar cometer errores epistemológicos al momento de elaborar la 

gráfica, es decir, es una estrategia que le contribuye a evitar cometer errores RPF_02 “acotar 

la situación para modelarla y simplificarla”. 

Identificó en la situación b que los ángulos ya están expresados en radianes, por lo que 

simplemente transcribió los datos para hacer la representación tabular del objeto matemático, 

poniendo en paralelo ambas representaciones.  

Luego decidió, en forma inmediata, tomar la calculadora para hacer las regresiones que a su 

juicio, no explícito, corresponden con los datos tabulados. Juan Nicolás eligió la regresión 

cuadrática y las aplicó obteniendo las expresiones para cada uno de los casos. No tomó 

ninguna precaución que le permitiera verificar si estos resultados estaban acorde con lo 

expuesto en la SP, incurriendo en el error RPF_06 “Verificar los resultados”.  

Juan Nicolás reconoció en forma rápida las variables a estudiar y la posición angular versus 

tiempo, teniendo siempre presente la pregunta a resolver. Es preciso anotar que se encuentra 

un poco nervioso.  



116 

 

Conceptualmente Juan Nicolás no se ubicó en relación con la pregunta y en consecuencia 

actúo con la ligereza al leer el texto, considerando necesario hacer una igualación para 

determinar el tiempo en que son iguales (si es que lo son) y la rapidez angular; es decir, no 

tuvo presente que las ecuaciones que obtuvo y dedujo hacen referencia a la posición angular 

en función del tiempo.  

Luego, Juan Nicolás cayó en el error RPF_02, al no por lograr acotar el problema, al parecer 

porque no asimila que debe tener presente la relación entre las variables y la ecuación para 

resolver la pregunta de la SP. Lo anterior puede catalogarse como que establece 

acertadamente las relaciones entre las variables del problema (No cae en RPF_04), pero al ir 

a la pregunta no relaciona las que debe usar (cae en RPF_04). 

 

Figura 46. Tratamiento algebraico en el desarrollo de la SP de Juan Nicolás. 

Fuente. El autor con el registro video grabado de Juan Nicolás. 

En la figura 46 se observa cómo Juan Nicolás da un tratamiento adecuado a las expresiones 

algebraicas, lo que indica que no cae en el problema tipo RPF_05, no obstante, estas 

ecuaciones no se ajustan a la SP estudiada, por lo que los resultados obtenidos allí no tendrán 

validez.  

Lo anterior muestra que Juan Nicolás posee habilidades en el uso de la calculadora para  hacer 

regresiones y para resolver las ecuaciones adecuadamente, pero no establece controles 

propios que le indiquen en qué medida está desarrollando adecuadamente o no los ejercicios 

o las SP, dado que la definición de una ruta única, como lo establece Bastién, et al (2010) no 

le asegura éxito total.  

Al final Juan Nicolás manifestó que a lo largo de la entrevista y durante su registro, se sintió 

un poco tensionado, porque le preocupaba cometer errores.  
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4.1.3.2 Desde el contexto de las estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. 

Juan Nicolás inició el desarrollo de la SP haciendo una lectura comprensiva a partir de la 

cual, procedió a desarrollar la SP, tratando de ajustar los datos a una unidad equivalente “los 

radianes”, es decir inició adecuando el ambiente de la tarea (EC_07).  

Juan acudió a la MLP para relacionar las variables de la SP con las que habitualmente usa en 

las matemáticas, lo que implica que esta estrategia le ha permitido obviar un “obstáculo 

epistemológico” que ha presentado en el pasado, lo que se identifica cuando expresa 

“…Bueno entonces voy a empezar con el A, mirando qué posiciones tienen, 

qué es X y Y, y entonces se parten, en, acá es  
𝜋

2
, acá es 2π, No acá es π, 

2π…” (Juan-Nicolás, 2015, línea 9). 

Juan Nicolás retomó la SP acudiendo recurrentemente al uso de la MLP, toda vez que invocó 

ese aspecto, por ejemplo, para recordar qué tipo de operación matemática se requiere para 

pasar de grados cegesimales a radianes; así se entiende cuando señala  

“…Entonces ahí hacía era como una regla de tres… 1, 2, 3, 4, 5… y X es 

t…” (Juan-Nicolás, 2015, línea 13). 

Lo anterior, sumado al hecho que no usó sus apuntes o registros básicos de apuntes, hace 

suponer que considera que su memoria es buena, permitiéndole enfrentar las diferentes SP 

como la que hace parte de esta entrevista.  

Una vez Juan adecuó los ángulos a radianes, pasó a elaborar la representación tabular de los 

datos (EC_06) como una actividad previa, que consideró necesaria, para poder avanzar en la 

búsqueda de la respuesta a la pregunta a. Después de tener las tabulaciones, acudió a la 

pregunta y sin reflexión alguna, decidió elaborar una regresión cuadrática (EC_03) para 

obtener una representación algebraica.  

Juan Nicolás procedió a usar la calculadora para hallar la regresión cuadrática de cada  

movimiento de los datos en los casos a y b. Es decir continúo la estrategia de elaboración.  

Una vez obtuvo las dos ecuaciones, pasó a leer la pregunta b, sin haber dado respuesta a la 

pregunta a, con el fin de adelantar su desarrollo. Nuevamente acude a la memoria de largo 

plazo cuando refiere… 
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“…Entonces aquí no recuerdo muy bien, pero, entonces sería que están 

rotando de este modo y como tal ya hallé las ecuaciones de ambos lados…” 

(Juan-Nicolás, 2015, línea 30). 

Desarrolló las operaciones algebraicas bajo el supuesto que la relación funcional establecida 

era la correcta,  llegando a una respuesta inapropiada y contradictoria, sin embargo, no 

consideró pertinente regresar a mirar el desarrollo del ejercicio.  

En el desarrollo de la SP Juan Nicolás no evidencia estrategias de metacognitivas ni 

cognitivas; no empleó planeación, monitoreo, control, reflexión del proceso o generación de 

estrategias, desde el punto de vista de las estrategias metacognitivas. 

Desde el punto de vista de las estrategias cognitivas, no suele usar ni lista de preguntas 

propias durante el desarrollo del proceso, ni síntesis, no anticipa o encapsula los pasos a 

seguir y no los controla, evita el uso de la memoria a corto plazo.  

Juan Nicolás, no usó ni explicitó las estrategias cognitivas ni meta cognitivas en profundidad;  

a pesar de hacer uso adecuado del álgebra, adolece de estrategias que le permitan llevar un 

control sobre las estrategias de elaboración.  
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Figura 47. Modelo del uso de las estrategias cognitivas y meta cognitivas de Juan Nicolás.  

Fuente. El autor con base la videograbación de la entrevista de Juan  Nicolás.  

La figura 47 es un modelo interpretativo, con base las estrategias cognitivas y meta cognitivas 

de Juan Nicolás. En él se observa el aislamiento o ausencia de las estrategias meta cognitivas, 

así como la recurrencia a las estrategias de elaboración mediante el uso de la MLP. Se 

identifica que usa la MCP, pero finalmente termina por ignorar la información que allí 

almacenó, con un propósito específico. 

4.1.4 Comentarios a los resultados obtenidos de la primera etapa 

Cuando se inició esta etapa de la investigación se propuso, a partir del trabajo de Bastién, et 

al. (2010), adelantar una comprensión ampliada del problema, considerando adicionalmente 

las estrategias cognitivas y las estrategias meta cognitivas, hecho logrado a través de los tres 

casos analizados.  
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Los casos analizados resultaron de especial interés y con gran riqueza de información, que 

amplía la comprensión que aportó  Bastién, et al. (2010), en relación con la comprensión del 

porqué del bajo rendimiento de los estudiantes en el primer curso de física, específicamente 

cuando estudian la cinemática en una dimensión.  

Los casos analizados no están referidos al éxito en la solución de los ejercicios solamente, 

sino que se enfoca en analizar y discernir cómo usan los estudiantes las estrategias cognitivas 

y meta cognitivas, así como a comprender en qué forma se dan los tipos de problema 

presentes en ellos.  

Para el desarrollo de la entrevista se propusieron dos tipos de problema con distinta 

complejidad. Andrés Felipe escogió el de mayor grado, en tanto que Juan Nicolás y Laura 

Sofía, seleccionaron el menos complejo. Lo anterior puede interpretarse como que cada uno 

selecciona el problema de acuerdo a su conocimiento del contexto físico del ejercicio, su 

zona de confort, entre otros elementos.  

Andrés Felipe es un estudiante que recurre permanentemente al monitoreo, operación meta 

cognitiva que le permite revisar su actuación frente al desarrollo de la SP, ejecutando un 

control y modificando la planeación (implícita) inicial. Este ejercicio recurrente le permite 

mantener tranquilidad, así como “control epistemológico” del tratamiento adecuado en la 

solución de la SP. 

A Laura Sofía el monitoreo le permite controlar el tratamiento de la SP, pero éste no conlleva 

implicaciones en la generación de nuevas estrategias o de afectación del plan inicial para 

abordar el ejercicio, aun así este monitoreo contribuye en la búsqueda del “control 

epistemológico” necesario para el tratamiento de la SP.  

En tanto que Juan Nicolás aborda el problema sin hacer monitoreo de su tratamiento; él no 

tiene un “control epistemológico” del tratamiento de la SP, lo anterior hace que no tenga 

vigilancia de lo hecho, ni certeza de los resultados. Esto también puede explicar el abandono 

cuando después del proceso obtiene una respuesta contradictoria, toda vez que no tiene un 

punto de referencia hacia donde regresar.  
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El monitoreo, como estrategia metacognitiva orientada a la supervisión, seguimiento y 

regulación del aprendizaje (Cerda-Quintero, 2010), utilizado en forma diferenciada por parte 

de Andrés, Laura y Nicolás, se identifica como un potencial incidente en la comprensión y 

capacidad mostrada en la solución del ejercicio. Andrés mostró un mayor alcance en el 

desarrollo de la SP, que el registrado por Laura y ella  a su vez, uno mayor que el de Nicolás. 

Lo anterior coincide con lo encontrado por Thomberry (2008) en un estudio de orden 

cuantitativo en estudiantes que ingresan a la universidad en Perú.  En este mismo sentido, 

Hederich-Martínez (2004) identifica cómo el monitoreo tiene relación con el estilo cognitivo 

desde el punto de vista de dependencia e independencia de campo, señalando que aquellos 

estudiantes que tienen mayor independencia de campo, en ocasiones suelen saltar estrategias 

de monitoreo.  

El monitoreo se constituye en una estrategia meta cognitiva relevante, para los estudiantes 

que propendan por mejorar su rendimiento académico. Esto podría inferirse de los casos 

analizados, lo que concuerda con el trabajo de López, et al. (López, Sanabria, et al., 2014).   

La planeación, antes de iniciar el tratamiento de la SP, es un estrategia meta cognitiva 

fundamental para el abordaje. Esta operación  meta cognitiva, así como su disposición a que 

sea flexible y dinámica en el desarrollo del ejercicio, resulta positiva para el éxito en la 

solución de la SP. 

Lo anterior se puede interpretar a partir de los tres casos: Andrés Felipe quien usó la 

planeación interactivamente con otras estrategias meta cognitivas, obtuvo una mejor 

aproximación al desarrollo del ejercicio, que en el caso Laura Sofía quien la usó, no con la 

misma intensidad, obteniendo también un aceptable desarrollo del ejercicio; finalmente en el 

caso Juan Nicolás que no hizo uso de la planeación y el tratamiento de la SP fue débil. Esta 

interpretación, al igual que la del monitoreo, coinciden con diversos trabajos que señalan su 

influencia en el rendimiento académico (Hederich-Martínez, 2004; López, Sanabria, et al., 

2014; Thornberry, 2008).  

La interacción de la estrategia meta cognitiva reflexión, con la estrategia de elaboración, 

resulta importante para la obtención del logro en el tratamiento de la SP. Andrés Felipe 

ejecuta esta operación permanentemente, llevándolo a la operación meta cognitiva de 
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monitoreo, de forma que la reflexión, en la medida que va resolviendo la SP, le propicia una 

valoración de su estrategia en cuanto a elaboración y validación,  para pasar a la estrategia 

meta cognitiva de monitoreo. 

En el caso de Laura Sofía, cada vez que ejecuta una reflexión, implica pasar a la estrategia 

meta cognitiva de monitoreo y así decidir hacia donde continuar, de acuerdo al tipo de 

reflexión (vigilancia epistemológica).  

En el caso de Juan Nicolás la ausencia de esta estrategia lo lleva a tratar la SP casi de forma 

lineal o única, quitándole los criterios o juicios de valor que le permitan considerar el estado 

de desarrollo de SP. 

La ansiedad es una factor, considerado en la sicología, afectivo (Loret de Mola, 2011) que 

suelen salirse de control afectando la concentración escolar (Rossi Casé, Neer, Lopetegui, & 

Doná, 2010).  

La ansiedad emerge en los tres casos en momentos distintos, pero igual conlleva afectación 

en las estrategias cognitivas y meta cognitivas. Para Andrés Felipe la ansiedad es  provocada 

por la incertidumbre en el control epistemológico de la SP, reflejada en el hecho de encontrar 

una inconsistencia no prevista o no identificada rápidamente y no saber cómo tratarla. 

En Laura Sofía la ansiedad se desata al saber que tiene que llevar a cabo una estrategia de 

elaboración “gráfica”, acción que ella ha identificado como una de sus falencias. Para Juan 

Nicolás la ansiedad es provocada al enfrentar la situación problema; no es claro si esta 

situación es la que genera aislamiento de las estrategias meta cognitivas y el no uso de algunas 

estrategias cognitivas  

La realización de actividades derivadas de las prácticas de laboratorio, como la entrevista 

mediante un SP físico, suele presentar ansiedad al estudiante (Reigosa Castro & Jiménez 

Aleixandre, 2000); no obstante, en la entrevista se aclaró que el solo hecho de participar les 

reportaba una valoración positiva en el curso, independientemente de los resultados, lo que 

lleva a considerar la ansiedad como una respuesta propia del entrevistado al hacer la 

entrevista (Vázquez et al., 2012). 
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En el contexto presentado, para los casos de Andrés Felipe y Laura Sofía, la ansiedad se 

presenta cuando surge una duda en el desarrollo de la SP, que al ser superada parcial o 

totalmente hace que la ansiedad disminuya; en el caso de Juan Nicolás parece que desde el 

inicio estaba “nervioso”, desatando ansiedad; al parecer, esto incide en el desarrollo que dio 

al ejercicio, constituyéndose en un elemento a considerar en las estrategias metacognitivas y 

en general del aprendizaje autorregulado (Panadero & Alonso-Tapia, 2014a, 2014b). 

Un aspecto adicional identificado en los casos reportados cuando resuelven la SP, tiene que 

ver con el registro de las ayudas que organiza y dispone cada estudiante para abordar la 

entrevista. Andrés Felipe dispuso de sus apuntes, organizados de acuerdo a los diferentes 

elementos que ha estudiado; en tanto Laura Sofía lo hace de una manera más simple y menos 

organizada; Juan Nicolás no lleva ningún apunte o registro de ecuaciones. La observación 

está en que Andrés tuvo un mejor desempeño en el tratamiento del ejercicio, seguido de Laura 

y finalmente de Juan. 

En relación con los tipos de problema reportados por Bastién, et al. (2010), si bien, se 

encuentran algunos allí presentes, es preciso mencionar que en el ejercicio, se identifica la 

dificultad en la relación del diseño de escalas para la elaboración de gráficos, con la noción 

de número racional en forma decimal. Este problema, de tipo epistemológico, resulta ser 

fundamental en el estudio de la cinemática en una dimensión y en general de la física.  

A través de algunos estudios se ha encontrado una evidencia que da indicios de la existencia 

de una correlación de las estrategias cognitivas y meta cognitivas, con el rendimiento 

académico (Hederich Martínez, 2011; López, Sanabria, et al., 2014; Parolo, Barbier, & 

Chrobak, 2004; Vargas et al., 2012), así mismo se han logrado obtener otros indicios, en 

relación con el estilo de aprendizaje (López-Vargas et al., 2011; López, Sanabria, et al., 2014; 

Vargas et al., 2012). Los hallazgos de este trabajo no sólo aportan información en relación 

con las estrategias cognitivas y estrategias meta cognitivas, sino que, adicionalmente, se 

aproxima a tres casos de modelos “cualitativos” que señalan cómo los estudiantes, desde la 

perspectiva en mención, asumen la resolución de SP en el contexto de la física. 

La construcción de modelos en la resolución de problemas, cuyo contexto es la física, 

basados en estrategias cognitivas de estudiantes que cursan física en una carrera ingeniería, 
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resulta ser una actividad relevante, al menos por dos razones: en primera instancia, no existen 

suficientes trabajos en la didáctica de la física y en segunda instancia, permite ampliar la 

comprensión de los hallazgos encontrados por Bastién, et al (2010)  sobre el bajo rendimiento 

de los estudiantes que estudian la cinemática unidimensional.  

Cuando un estudiante, como el caso de Juan Nicolás, no utiliza estrategias meta cognitivas, 

como si lo hacen Andrés Felipe y Laura Sofía, se puede llegar a cometer diversos errores que 

se interpretan como obstáculos epistemológicos o didácticos, o errores que no se detectan y 

por ende se llega a respuestas y caminos inapropiados.  

Algunos de los errores que cometen los estudiantes, por ejemplo “resuelve correctamente 

ecuaciones” RPF_05, pueden obedecer a la dificultad en el uso de los objetos matemáticos o 

a que todas las actividades cognitivas y meta cognitivas previas, para llegar a las ecuaciones, 

se están haciendo inapropiadamente, de forma que las éstas pueden resolverse 

adecuadamente, pero no pueden llegar a plantearlas. 

De otro lado utilizar apropiadamente las estrategias cognitivas y meta cognitivas permite 

potenciar la posibilidad de lograr mejores resultados en el rendimiento académico. En tanto, 

resulta de especial interés, los casos de Andrés Felipe, Laura Sofía y Juan Nicolás, quienes 

con la utilización o no, parcial o inapropiadamente de estas estrategias,  pueden terminar por 

pasar o cometer algunos errores que arrojarán resultados negativos en el desarrollo de la 

actividad.   

Hasta aquí los resultados de la primera etapa permiten comprender de mejor manera el 

problema objeto de estudio en los estudiantes del primer curso de física. Los resultados aquí 

encontrados, como ya se indicó, hacen parte de los argumentos que se tienen en cuenta para 

las decisiones en relación con la secuencia didáctica, así como de la adopción, adaptación y 

validación del MSLQ-P, resultados que se comentan en la siguiente sección.  

4.2 RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

MSLQ-P – ETAPA 2 

En esta sección se comentan, de manera sucinta, los resultados de la adaptación y validación 

del cuestionario MSLQ-P, elegido para medir las estrategias cognitivas y meta cognitivas de 
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aprendizaje, tal como se indicó en la metodología. Parte de esta sección se publicó en un 

artículo que hace parte integral de esta investigación (O. Suárez & Mora, 2016).  

El cuestionario MSLQ tiene una gran tradición en el ámbito científico y ha sido utilizado en 

diversas investigaciones (Ali et al., 2014; Cho & Summers, 2012; Cook et al., 2011; Sabogal 

Tinoco, Barrazz Heras, Hernández Castellar, & Zapata, 2011) para medir la motivación y/o 

las estrategias de aprendizaje, junto con las variables que allí se determinan.   

Así mismo el MSLQ se ha llevado a poblaciones con diferentes características, sometiéndose 

a adaptaciones, validaciones o  revisiones que permiten evidenciar qué otra cosa puede 

aportar el cuestionario (Ho, Nesbit, Jepsen, & Demirian, 2012; Karadeniz et al., 2008; 

Sabogal, Barraza, Hernández, & Zapata, 2011; Sabogal Tinoco et al., 2011; Taylor, 2014).  

Tabla 12. Resumen y muestra de las veces que se cumplió el ciclo de adaptación. 

Fuente. El autor con la colaboración del director de la tesis. 

Muestra (N) 216 25 25 168 

Alfa de 

Cronbach 
0,73 0,84 0,85 0,934 

Forma de 

Aplicación 
Papel e internet 

Internet en grupo y 

acompañado 
Internet Internet 

Observación 

El alpha de cada 

pregunta se ajusta 

alrededor de 0,73 

El alpha de cada 

pregunta se ajusta 

alrededor de 0,85 

El alpha de cada 

pregunta se ajusta 

alrededor de 0,85 

El alpha de cada 

pregunta se ajusta 

alrededor de 0,90 

 

La tabla 12 muestra la forma en como fue cambiando el Alfa de Cronbach en los diferentes 

ciclos metodológicos necesarios para su adaptación y validación. Las primeras tres 

aplicaciones se hicieron en universidades privadas, para la cuarta se invitó a estudiantes de 

universidades públicas y privadas.  
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Tabla 13. Datos consolidados del Alfa de Cronbach por subcategorías y comparados con los 

de Pintrich, et al. (1991). 

Fuente. Suárez & Mora (2016) con el procesamiento de SPSS ®. 

Supra  Categoría Categoría Subcategoría (ítems) 

Alpha de 

Cronbach 

Pintrich y 

otros  (1991) 

Alpha de Cronbach 

(Alpha de Cronbach 

tipificado) 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 Componente de valor 

Intrínseca (4)  0,740 0,666 (0,668) 

Extrínseca (4)  0,620 0,592 (0,606) 

Valor de la tarea (6) 0,900 0,895 (0,899) 

Componente 

Expectativa 

Creencias de control de 

aprendizaje (4)  

0,680 0,717 (0,735) 

Creencias de Autoeficacia 

para el aprendizaje y el 

desempeño (8)  

0,930 0,866 (0,866) 

Componente afectiva Ansiedad (5)  0,800 0,703 (0,701) 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 Estrategias cognitivas y 

meta cognitivas 

Repetición (4)  0,690 0,689 (0,696) 

Elaboración (6)  0.760 0,740 (0,749) 

Organización (4)  0.640 0,651 (0,652) 

Pensamiento Crítico (5)  0,800 0,731(0,728) 

Meta cognición y Auto-

Regulación (12)  

0.790 0,747 (0,757) 

Estrategias de 

administración de 

recursos 

Esfuerzo Regulación (4)  0.690 0,450 (0,452) 

Tiempo y lugar de estudio 

(8)  

0.760 0,592 (0,605) 

Búsqueda de ayuda (4)  0,520 0,535 (0,534) 

Aprender con pares (3)  0,760 0,677 (0,674) 

 

En la tabla 13 se registra una comparación de lo reportado por Pintrich, et al (1991) con los 

resultados obtenidos en la última prueba de validación y consolidación. En ésta se observa, 

en forma equiparable, la confiabilidad en las diferentes subcategorías, por ejemplo, la 

Ansiedad, con cinco preguntas, en 1991 obtuvo una confiabilidad de 0.800 y en la actual 

validación y adaptación se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.703; las creencias de control de 

aprendizaje, en 1991, obtuvieron un 0.680 en tanto que en la presente investigación se obtuvo 

0.717.  

La comparación señala la validez lograda en la transposición del MSLQ hacia un MSLQ-P. 

Este cuestionario validado y adaptado,  puede ser utilizado tanto para la docencia como para 

la investigación, en el campo de la didáctica de la física o la física educativa. La riqueza de 

la información que mide, así como la correlación de cada una de las preguntas con la 

respectiva subcategoría se describen en las figuras 48  y 49. 

La figura 48 está dedicada a la motivación, la cual se compone de motivación intrínseca, 

motivación extrínseca, valor de la tarea, creencias de control de aprendizaje, creencias de 
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autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño y ansiedad. En cada categoría se describe la 

correlación de la afirmación con la subcategoría; por ejemplo la P16 de la motivación 

intrínseca, tiene un coeficiente de correlación 0.780 con la subcategoría, lo que significa que 

la pregunta aporta significativamente a la categoría.  

 

Figura 48. Preguntas que miden las componentes de la motivación y los valores de 

correlación con la respectiva categoría. 

Fuente. Suárez & mora (2016). 

La figura 49 permite identificar la correlación de cada una de las preguntas con la respectivas 

subcategorías que componen la supra  categoría.  Así por ejemplo, la afirmación P50, 

“Cuando estudio física, destino el tiempo necesario para discutir el material de la clase con 

un grupo de compañeros”, presenta una correlación del 0.829 con la subcategoría “aprender 

con pares”, lo que señala que la pregunta se comporta en forma eficiente, en relación con la 

categoría.  

P1 

P16 

P22 

P24 

Intrínseca  

P7 

P11 

P13 

P30 

Extrínseca 

P4 

P10 

P17 

P26 

Valor de la 
tarea 

P23 

P27 

P2 

P9 

P18 

P25 

Creencias de 
control de 

Aprendizaje 

P5 

P6 

P12 

P15 
Creencias de 
autoeficacia 

para 
aprendizaje y 
desempeño  

P20 

P21 

P29 

P31 

P3 

P8 

P14 

P19 

Test de 
Ansiedad 

P28 

,661 

,780 

,663 

,724 

,714 

,643 

,684 

,660 

,707 
,803 

,819 
,860 

,852 

,846 

,710 
,765 

,715 

,779 

,718 

,806 

,712 
,742 
,754 

,550 

,728 

,725 

,698 

,627 
,593 
,753 

,699 
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Las afirmaciones de la subcategoría Elaboración (P53 [r=0.652], P64 [r=0.651], P67 

[r=0.684], P69 [r=0.665], P81 [r=0.696], P32 [r=0.639]), tienen correlaciones arriba de 

0.639, lo que permite inferir que cada pregunta tiene una incidencia cierta en la subcategoría 

en mención.  

En la sección anterior se identificó la ansiedad como un factor que afecta en forma 

significativa las estrategias cognitivas y meta cognitivas, como ya se mencionó en los casos 

de Andrés Felipe, Laura Sofía y Juan Nicolás. A través de 5 preguntas, el MSLQ-P  mide la 

ansiedad de los estudiantes en el curso de física, con correlaciones arriba de 0.593 (figura 

48).   

 

Figura 49. Elementos que miden las componentes de estrategia de aprendizaje con los 

valores de correlación con la respectiva categoría. 

Fuente. Suárez y Mora (2016). 

Cuando se elabora la correlación entre las diferentes subcategorías se encuentra cómo la 

ansiedad (TstA) tiene un comportamiento inverso con las “creencias de autoeficacia para el 

aprendizaje y desempeño” (CAAD), tal como se evidencia en la tabla 12. 

Lo anterior puede contribuir en la comprensión y explicación, en mayor amplitud, de porqué 

las personas que cursan física, generan ansiedad en forma de nervios (p.e.) al desarrollar una 
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actividad, afectando sus creencias de autoeficacia para el aprendizaje  y desempeño, 

llevándolos a omitir estrategias de control y supervisión. Este fenómeno se identificó en la 

sección anterior permitiendo establecer que puede afectar las actividades de aprendizaje y en 

consecuencia los resultados del acto educativo y finalmente del rendimiento académico.  

Tabla 14. Correlación de las categorías de MSLQ tanto de motivación como de estrategias 

de aprendizaje13. 

Fuente. Suárez y Mora (2016) con procesamiento de SPSS ®. 

 Int Ext VTar CCAp CAAD TstA Rep Elab Org PC Esf TmpL MC BA 

Ext ,319              

VTar ,701 ,396             

CCAp ,460 ,373 ,463            

CAAD ,624 ,459 ,570 ,500           

TstA ,058 ,223 ,131 ,201 -,047          

Rep ,355 ,216 ,352 ,079 ,314 ,140         

Elab ,575 ,272 ,503 ,266 ,550 ,107 ,716        

Org ,438 ,179 ,330 ,126 ,357 ,044 ,704 ,744       

PC ,464 ,321 ,292 ,189 ,410 ,019 ,526 ,607 ,567      

Esf ,283 ,171 ,208 ,208 ,207 ,000 ,212 ,309 ,279 ,195     

TmpL ,227 ,177 ,234 ,044 ,355 -,053 ,502 ,474 ,428 ,263 ,355    

MC ,406 ,284 ,348 ,067 ,498 -,033 ,672 ,686 ,648 ,610 ,374 ,552   

BA ,408 ,268 ,413 ,253 ,366 ,168 ,523 ,674 ,510 ,426 ,334 ,371 ,524  

AP ,294 ,205 ,164 ,068 ,325 ,025 ,387 ,512 ,395 ,514 ,155 ,284 ,462 ,553 

 

                                                 
13 Motivación intrínseca (Int), motivación extrínseca (Ext), valor de la tarea (VTar), creencias de control de 

aprendizaje (CCAp), creencias de autoeficacia para el aprendizaje y desempeño (CAAD) y Test de ansiedad 

(TstA). Las subcategorías  de las estrategias de aprendizaje son repetición (Rep), elaboración (Elab), 

organización (Org), pensamiento crítico (PC), meta cognición y autorregulación (MC), tiempo y lugar de 

estudio (TmpL), esfuerzo y regulación (Esf), aprendizaje con pares (AP) y búsqueda de ayuda (BA). 
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De acuerdo con los resultados, tabla 14, la ansiedad termina relacionándose en forma inversa 

con el tiempo y lugar de estudio (TmpL) y con la meta cognición y la autorregulación, tal 

como ya se señaló en el párrafo anterior.   

A continuación se muestran la correlación Pearson de las categorías con sus respectivas 

subcategorías, hecho que permite identificar la pertinencia del MSLQ-P, para medir las 

variables que lo constituyen y que pueden ser utilizadas en el presente estudio, así como en 

futuros, por parte de otros investigadores en didáctica de la física o física educativa.  

 

Figura 50. Correlación de las subcategorías valor de la tarea, motivación intrínseca y 

extrínseca con la componente de valor (Los ** señalan que la correlación es significativa al 

nivel 0,01 (bilateral).) 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

La figura 50 muestra la correlación de la categoría componente de valor y las subcategorías 

que la componen. Todas guardan una alta correlación entre sí, notándose que la más alta es 

el valor de la tarea (0.913**).  En la tabla 14 se observa como la motivación intrínseca tiene 

una alta correlación con el valor de la tarea, luego el instrumento permite inferir que el valor 

de la motivación intrínseca, puede ser un predictor del valor de la tarea y en consecuencia 

del componente del valor que se enmarca en la supra categoría Motivación. Así mismo la 

relación significativa del valor de la tarea (0.701**), da una especial relevancia a la 

motivación intrínseca.  
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Figura 51. Correlación de las subcategorías Creencias de control de aprendizaje (CCAp) y 

Creencias de autoeficacia para aprendizaje y desempeño (CAAD) con la componente 

expectativa  (Los ** señalan que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)). 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

La figura 51 muestra la correlación entre CCAp, CAAD y la componente expectativa, en ella 

se observa la alta correlación entre CAAD y la componente de expectativa (0.930**), sin 

dejar de señalar que la otra variable (CCAp) también es significativa. Esto muestra como 

CAAD tienen una incidencia en la expectativa que el estudiante tiene frente al curso de física. 

Luego un estudiante que moviliza sus CAAD  en forma positiva, incide en esta misma forma 

en la expectativa frente al curso, así mismo con las CCAp.  

 

Figura 52. Correlación de las categorías componente expectativa, componente Valor y Test 

de Ansiedad  (Los ** señalan que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); el * 

indica que la correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)). 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 
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La figura 52 muestra la correlación de la Supra  categoría  Motivación con cada una de las 

categorías que la componen. En ésta es preciso identificar que el test de Ansiedad en su 

interpretación, señala que en un alto puntaje no se debe optar por estrategias que disminuyan 

la ansiedad. Así entonces la correlación (r=0.651**) entre el test de ansiedad y la motivación 

indica que una alta ansiedad afecta en forma contraria la motivación y viceversa. Así mismo 

se puede identificar cómo la expectativa no se ve significativamente afectada con la ansiedad, 

pero la ansiedad si afecta de alguna manera la componente de valor.  

 

Figura 53. Correlación de las subcategorías repetición, elaboración, organización, 

pensamiento crítico y meta cognición y autorregulación con la categoría estrategias 

cognitivas y meta cognitivas (Los ** señalan que la correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral); el * indica que la correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)). 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

En la figura 53 se identifica una alta correlación, significativa al 0.01 (bilateral), entre las 

diferentes categorías que componen las estrategias cognitivas y meta cognitivas. En la 

sección anterior se identificó la subcategoría estrategias de elaboración como de las más 

recurrentes en el actuar del estudiante cuando resuelve SP, el instrumento muestra que esta 

subcategoría tiene una alta correlación con las demás subcategorías, así como con las supra  

categoría estrategias cognitivas y meta cognitivas confirmando lo que se interpretó en la 

sección anterior.  

En el mismo sentido, la subcategoría organización reporta una alta correlación significativa  

(bilateral) con las demás subcategorías. En la sección anterior se identificó cómo la 

organización, entendida como la planeación, es una estrategia meta cognitiva utilizada por 
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los estudiantes que tienden a tener mejores desempeños al resolver SP. El instrumento 

MSLQ-P, como ya se mencionó,  identifica la correlación significativa con las otras 

subcategorías.     

 

Figura 54. Correlación de las subcategorías esfuerzo regulación, tiempo y lugar de estudio, 

búsqueda de ayudas y Aprender con pares (Los ** señalan que la correlación es significativa 

al nivel 0,01 (bilateral); el * indica que la correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)). 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

 

La figura 54 identifica la fuerte correlación de cada subcategoría (esfuerzo regulación, tiempo 

y lugar de estudio, búsqueda de ayuda y aprender con pares) con las estrategias de 

administración de recursos; sin embargo, la correlación entre las subcategorías, a pesar de 

ser relevantes, no se identifican tan fuertes. Por ejemplo entre aprender con pares y tiempo y 

lugar de estudio no se identifica una correlación fuerte (0.168*), así como entre aprender con 

pares y esfuerzo de regulación (0.155*). 
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Figura 55. Correlación de las categorías estrategias cognitivas y meta cognitivas y estrategias 

de administración de recursos con las estrategias de aprendizaje (Los ** señalan que la 

correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)). 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

La figura 55 muestra la supra categoría estrategias de aprendizaje con las categorías 

estrategias cognitivas y meta cognitivas y  las estrategias de administración de recursos. Se 

identifica una alta correlación, 0.01 (bilateral), entre las categorías (0.718**) así como de 

cada una de ellas con la supra categoría.  

Los índices de correlación entre las categorías, subcategorías, junto con los índices de 

confiabilidad, señalan la validez en las medidas de las variables del instrumento. La 

motivación y estrategias de aprendizaje, como supra categorías o variables, en el contexto de 

la didáctica de la física, quedan con un instrumento validado y adaptado como apoyo para la 

docencia y la investigación.  

En síntesis, el resultado presentado en esta sección (la adaptación y validación del MSLQ-P) 

es un resultado muy valioso para esta investigación y para la comunidad académica dedicada 

a la didáctica de la física, dado que permite tener una noción de la medida, por ejemplo, de 

la motivación, las estrategias de aprendizaje, la autoeficacia, las estrategias cognitivas, meta 

cognitivas, la ansiedad, entre otras.  

4.3 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPA 3 

Este capítulo da cuenta de los resultados obtenidos en la etapa en la que se implementó la 

secuencia didáctica organizada y descrita en el capítulo 3. El capítulo inicia describiendo la 

muestra de estudiantes, que voluntariamente, participaron en el proceso investigativo, en este 
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apartado se menciona sus condiciones iniciales de matemáticas, su estado inicial de las 

estrategias de aprendizaje, evaluadas con el instrumento MSLQ-P descrito en la sección 

anterior. La segunda parte de éste capítulo se dedica a mencionar los resultados obtenidos 

con la secuencia didáctica y su relación con el rendimiento académico y las estrategias de 

aprendizaje.  

4.3.1 Estado inicial de la muestra 

Esta sección se centra en describir a los estudiantes que participaron de la investigación, en 

la primera parte se muestran los resultados de aplicar un cuestionario diseñado e 

implementado por Ursini y Trigueros (2006), en una universidad privada en Ciudad México, 

con estudiantes de grado 3° y recién egresados de educación básica, así como estudiantes de 

primero  y quinto semestre de carreras de economía e ingeniería.  

4.3.1.1 Comprensión de fundamentación matemática  

Del cuestionario se tomó la primera parte (ver Anexo 4 – clic aquí), se aplicó a los estudiantes 

de los grupos G1 y G2, los informados. En la tabla 15, y la figura 56, se encuentran los 

resultados, comparados con los del estudio citado.  

Para la pregunta P1, se comparan los resultados obtenidos cuando el estudiante incorpora 

aspectos relacionados de orden funcional, independientemente de la representación del 

objeto matemático o de la situación. Se observa como los estudiantes muestran una mayor 

dificultad en relación con los entrevistados en Ciudad de México. 

Tabla 15. Resultados de aplicar la prueba inicial de matemáticas. 

Fuente. El autor comprado con los resultados de Ursini y Trigueros (2006). 

Pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Promedio 1,33 2,57 0,07 0,37 0,76 0,15 

Puntuación Aceptable 19 40 1 1 6 2 

Porcentaje 27% 56% 1,4% 1,4% 8,5% 2,8% 

Resultados en Ciudad 

de México (Ursini & 

Trigueros, 2006) 

Principiantes 

(1er semestre) 
29% 65% 53% 0% 12% 0% 

En la pregunta P2 se identifica la misma categoría anterior, en razón a que la situación 

posibilita una mejor interpretación por parte de los estudiantes, sin embargo, la tendencia 

sigue siendo menor.  

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1dXR4bmljUW5aNHM
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La pregunta P3, tendiente a que el estudiante plantee la ecuación y realice los procedimientos 

necesarios hasta obtener el valor de respuesta.  La pregunta P4 se da en el contexto de una 

ecuación cuadrática que implica resolver la cuadrática y en ella razonar en relación con el 

discriminante, sobre una condición planteada de forma no explicita. Es decir el estudiante 

debe relacionar que 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0 es 𝑝2 − 4(3)(7) = 0 para que en la cuadrática planteada 

haya una sola respuesta, pero al resolver obtendrá dos posibles valores. El anterior 

razonamiento, datos no explícitos, se puede relacionar con los estudiantes de bajo 

rendimiento, cuando no incluyen en sus análisis y planteamientos, datos implícitos (Bastién-

Montoya et al., 2010). Los resultados muestran como los estudiantes de Bogotá están lejos 

de poder hacer las inferencias descritas, pues las puntuaciones son del 1.4% frente a 53%. 

 

Figura 56. Resultados comparados de elementos de matemáticas. 

Fuente. El autor comparado con Ursini y Trigueros (2006). 

En la pregunta P4 dirigida a establecer relaciones de orden funcional entre los árboles y los 

kilogramos en la producción, establecer la incógnita, la ecuación y manipularla hasta 

resolverla, los estudiantes que logran adelantar el proceso es de 1.4% en relación con el 0% 

de los reportados en el estudio. Si bien es cierto, el resultado es mayor a 0, no quiere decir 

que sean superiores en este aspecto; los resultados muestran que existe una debilidad en 

relación con plantear problemas que impliquen pensar relaciones de orden funcional. Este 

resultado fue de especial interés para ampliar la comprensión que Bastién, et al. (2010) 

encontraron. Dado que los estudiantes podrán abordar cierto tipo de problemas, es decir, les 



137 

 

será menos complejo abordar problemas que indaguen una variable en una ecuación, que 

aquellos que impliquen establecer relaciones de orden funcional y posteriormente la 

incógnita quizá equiparando a la taxonomía de problemas matemáticos (Blanco, 1993). 

La pregunta P5 orientada a interpretar desde el contexto matemático, las variables como 

números generales y adicionalmente simbolizar el texto descrito usando números generales, 

se encuentra que los estudiantes de la muestra difieren de los reportados en el estudio en un 

3.5% menos, es decir, los reportados tienen 12% y los de la muestra un 8.5%. Luego esa 

operación cognitiva epistemológica, de pasar un contexto verbal a símbolos, es una de las 

áreas a trabajar, así por ejemplo, situaciones que implican condiciones iniciales, factores de 

equivalencia y demás entre dos movimientos, podría preverse que tendrán dificultades para 

su interpretación.   

La pregunta P6 implica al estudiante  identificar la incógnita, establecer las relaciones y en 

consecuencia las ecuaciones para proceder a resolverlas.  Una vez las ecuaciones son 

desarrolladas, debe regresar al contexto del problema para dar sentido al valor encontrado. 

Los estudiantes de la muestra obtienen un resultado de 2.8% en comparación con los del 

reporte de 0%. Este tipo (1, 2, 3 y 4) de problemas, podrían equiparse con los tipos de 

problema identificado en el contexto del estudio de la cinemática unidimensional (Bastién-

Montoya et al., 2010).  

Los resultados obtenidos por Ursini y Trigueros (2006), son de hace más de una década, en 

un contexto diferente al de Bogotá – Colombia, sin embargo, pude afirmarse que más allá de 

los resultados se guarda una tendencia en relación con los resultados obtenidos, pero con 

menores puntuaciones, lo que llevaría a considerar que hay decrecimiento en relación con la 

comprensión de la noción de variable, y que, siendo la física el estudio de variables en 

contextos específicos (posición, velocidad, aceleración, tiempo), se ve afectada 

incrementando los obstáculos epistemológicos descritos por Bástien, et al. (2010) para el 

estudio de la física.  
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Figura 57. Autovaloración de su percepción en el aprendizaje de la matemática. 

Fuente. El autor. 

 

Adicionalmente, a los estudiantes se les preguntó antes y después, su percepción en relación 

con sus habilidades y valoraciones en el estudio de las matemáticas. Las respuestas iniciales, 

corresponden a una autovaloración muy positiva de su aprendizaje en el área de matemáticas 

(en la escala de 1.00 a 5.00). Lo anterior en razón a que el 84% de los estudiantes se encuentra  

en un rango mayor a 3.50 (ver figura 57).  

4.3.1.2 Estrategias de aprendizaje MSLQ-P 

En esta sección se retoma la segunda etapa de esta investigación, la validación y adaptación 

del cuestionario MSLQ de Pintrich, et al (1993), denominado MSLQ-P. La figura 58 muestra 

los alfa de Cronbach, o el estadístico de confiabilidad, de los datos obtenidos por la muestra 

de estudiantes que participan del estudio. La aplicación de este instrumento se dio posterior 

al test descrito en la sección anterior. Para mayor detalle de los resultados en el anexo 8 está 

la tabla con los resultados arrojados por SPSS v 18.0 ® (clic aquí).  

El alfa de Cronbach del instrumento global es 0.951, lo que resulta ser un valor altamente 

confiable para el instrumento aplicado a los estudiantes participantes de la investigación. Para 

la Súper categoría “motivación” es de 0.894 y la súper categoría “estrategias de aprendizaje” 

es de 0.939, datos que resultan relevantes en el estudio. En relación con los datos obtenidos 

en la adaptación y validación (0.934 sección 4.2 de este documento) se logró un mayor índice 

de confiabilidad, así mismo los índices de confiabilidad para cada categoría y subcategoría 

tienen valores pertinentes. 

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1Z2VZLXpvbkhyb0E


139 

 

G
lo

b
al

 d
el

 M
S

L
Q

-P
 (

0
.9

5
1
) 

SÚPER 

CATEGORÍA 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA (ÍTEMS) 

M
o

ti
v

ac
ió

n
  
(0

.8
9

4
) 

Componente de valor (0.878) 

Intrínseca (0.691) 

Extrínseca (0.711) 

Valor de la tarea (0.92) 

Componente Expectativa 

(0.858) 

Creencias de control de aprendizaje 
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Esfuerzo Regulación (0.634) 

Tiempo y lugar de estudio (0.643) 

Búsqueda de ayuda (0.376) 

Aprender con pares (0.770) 

Figura 58. Resultados de aplicar el MSLQ-P en los estudiantes de la muestra, los resultados 

se muestran por super categoria, categoria y subcategoria (alfa de Cronbach).   

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS 18.0 ® 

Los datos anteriores permiten identificar la validez del instrumento, en la muestra, con las 

diferentes medidas que se registran en ésta. 

La figura 59 permite ver el estado inicial de los estudiantes, en relación con la súper categoría 

“motivación”. En ella se identifica que el valor de la tarea tiene un 5.95, a diferencia de la 

ansiedad que tiene un 4.89,  que igual  es un valor alto (en una escala de 1 a 7).  

La ansiedad para aprender física, al igual que en la sección 4.1 de este capítulo, tiene un valor 

“moderado alto”. Este hecho puede implicar a lo largo del curso de física, en caso de no 

controlarse, como una debilidad para el rendimiento académico.  

Los datos muestran como los estudiantes dan un alto valor a la tarea, pues consideran que al 

desarrollar las tareas aprenden; la motivación extrínseca tiene un valor significativo alto, lo 

que indica que la compensación es importante, es decir, que a los estudiantes les resulta 

motivante la nota en la medida en que desarrollan sus actividades. En cuanto a la motivación 

intrínseca, se identifica que también es significativamente alta, luego los estudiantes 
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consideran que aprender física es motivante para su formación. Las creencias de su 

aprendizaje y desempeño, así como el control de aprendizaje de la física, les resulta un tanto 

motivante al inicio.  

   

Figura 59. Distribución promedio de las escalas del MSLQ-P al inicio de la secuencia 

didáctica.  

Fuente. El autor. 

La figura 60 muestra los valores medios de cada uno de los elementos que componen la 

variable estrategia de aprendizaje. En esta figura se nota cómo el aprendizaje con pares tiene 

el menor valor con 4.49, en tanto que la regulación de esfuerzo está en 5.72.  

Al momento de iniciar su primer curso de física, los estudiantes consideran (en la escala de 

1 a 7) moderadas – altas, las estrategias de aprendizaje “tiempo y ambiente de estudio” y 

“aprendizaje por pares”, así mismos las “estrategias cognitivas y metacognitivas” que se 

encuentran en un rango moderado alto; para aprender física están el “pensamiento crítico”, 

las estrategias de repaso o repetición”, así como la autorregulación cognitiva.  
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Figura 60. Distribución promedio de las escalas MSLQ-P al inicio de la secuencia didáctica.  

Fuente. El autor. 

Al hacer un ejercicio de correlación con las subcategorías del MSLQ-P, el test de 

fundamentación matemática presenta una correlación significativa bilateral al 0.01, 

únicamente con la motivación extrínseca, tal como se observa en el anexo 10 (clic - enlace).  

Lo anterior puede interpretarse por los bajos puntajes obtenidos en la mencionada prueba y 

las implicaciones que ésta tiene en la motivación extrínseca, hecho que resulta interesante y 

confirmatorio, de acuerdo con la característica inicial del grupo.  

4.3.1.3 Estilos de Aprendizaje 

Para los estilos de aprendizaje, en consecuencia para determinar sus preferencias estilísticas, 

se utiliza el Test de Kolb (Anexo 3 – Clic enlace), así como los aportes recientes de Kolb y 

Kolb (2011). 

La figura 61 resume los estilos de aprendizaje de los estudiantes participantes en el proceso 

de investigación. Los estudiantes estilo tipo 1, corresponden al 56.3%, es decir, es el estilo 

de aprendizaje dominante, seguido por los estudiantes de estilo 4 con el 18%, los de tipo 2 

con un 9.9% y los de tipo 3 con 8.5%. Este hecho señala, que si bien hay una presencia en 

los diferentes estilos de aprendizaje, el dominante (tipo 1) cómo la secuencia didáctica 

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1TGc1V3FuaGhud2M
https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1aE52UFoxV1lEYjQ
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requiere intensificación allí, lo anterior no necesariamente señala que se deba descuidar los 

otros estilos, contrario a esto requiere un mayor esfuerzo.  

 

 

Figura 61. Distribución de estilos de aprendizaje de los estudiantes participantes de 

investigación. 

Fuente.  El autor, apoyado en la presentación de McCarthy (2013). 

 

Entre el estilo de aprendizaje medido con el instrumento de Kolb y las subcategorías medidas 

por el MSLQ-P, existe una correlación significativa bilateral al 0.01, excepto con la ansiedad, 

con la que no se presenta este nivel de correlación ni el de 0.05 (ver Anexo 11 resultados de 

correlación entre MSLQ-P y KLSI Clic enlace).  

4.3.1.4 Los grupos  

Se analiza la prueba de normalidad para la muestra de estudiantes (71) como un todo, los 

resultados (en la tabla 16) muestran que la prueba, con la corrección de significación de 

Lilliefors, de Kolmogorov-Smirnov es 0.077, superior a 0.050, lo que señala que la muestra 

en su totalidad, se ajusta a una distribución normal.  

https://drive.google.com/open?id=0BzqK4Vnu6HZ1aEtKTzVVdnVXX2c
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Tabla 16. Prueba de Normalidad global de los participantes del estudio respecto a la 

valoración definitiva.  

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

DEF ,100 71 ,077 

a. Corrección de la significación de Lilliefors. 

Siendo los grupos en los que se organizó el estudio, menores a 50 estudiantes (grados de 

libertad), se aplica la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los grupos proceden de una 

distribución normal. Los resultados, con la corrección de significancia de Lilliefors en la 

tabla 17, señalan que los grupos G1, G2 y G4 proceden de una distribución normal dado que 

Sig. es mayor 0.050, en tanto que el grupo G3 está por debajo de 0.050. Se continuará los 

datos considerando esta condición.   

Tabla 17. Pruebas de normalización para los cuatro grupos, G1, G2, G3 y G4, según nota 

definitiva de la secuencia didáctica. 

Fuente. El autor con la información procesada en SPSS ®. 

Grupo 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

G1 - Grupo Informado Semestre 2 ,897 16 ,073 

G2 - Grupo Informado Semestre 1 ,955 16 ,578 

G3 - Grupo NO Informado Semestre 2 ,862 18 ,013 

G4 - Grupo NO Informado Semestre 1 ,957 21 ,459 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

La aleatoriedad está garantizada de acuerdo a  los resultados que se muestran en la tabla 18; 

ésta tabla muestra que la prueba de rachas para los diferentes grupos es superior a 0.05 para 

la mediana.   

Tabla 18. Resultados de la prueba de No de Rachas. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ® 

Grupo No de Rachas Sig. Asintót. (bilateral) 

G1 10 0,796 

G2 9 0,375 

G3 10 0,796 

G4 10 1,000 
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En cuanto a la homocedásticidad u homogeneidad, tercer supuesto, se dio que los grupos no 

cumplen con la condición de las varianzas iguales, sin embargo, más adelante se usará la 

prueba t que permite evaluar la significancia para el caso que este supuesto no se cumpla.  

En la figura 62 se muestran las distribuciones de los estudiantes que participan de la 

investigación, en los diferentes grupos. Se identifica cómo cada grupo es equiparable en 

cuanto a la edad, así el grupo 1 “informado semestre 2”, con el grupo 3 “no informado grupo 

3”, muestra la misma tendencia en cuanto a la edad.  

 

 

Figura 62. Distribución de la muestra de los estudiantes que participan de la investigación 

por grupo.   

Fuente. El autor procesamiento SPSS ® 

La distribución por estilo de aprendizaje, según Kolb (2005,2011) se muestra en la tabla de 

contingencia (tabla 19). En concordancia con la participación global de los grupos, el estilo 
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1 es el dominante en cada uno de los grupos, sin embargo, se logró que cada uno de los estilos 

tuviese representación. El Grupo G1 consta del 14.1% del estilo tipo 1, frente al 2.8% del 

estilo tipo 2, el 1,4% del estilo tipo 3 y el 4.2% del estilo tipo 4, lo que da un total del 22.5% 

de estudiantes participantes del total de la muestra. El grupo G3, con un total de 18 

estudiantes, tiene el 12,7% en el estilo tipo 1, el 1.4% en el estilo tipo 2, el 1.4% en el estilo 

tipo 3 y 9.9% en el estilo tipo 4.  

La tabla 19 permite identificar como los diferentes grupos no solamente tienen representantes 

de los cuatro tipos de estilos de aprendizaje, sino que adicionalmente la participación de cada 

uno de los estilos de aprendizaje es equiparable. Es preciso recordar que los grupos de clase 

tienen un mayor número de estudiantes, en este reporte se incluyen los que voluntariamente 

decidieron participar de la investigación y que no se retiraron del grupo de clase14. 

Tabla 19. Tabla de contingencia Grupo * Estilo de Aprendizaje. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 
Categoría Estilo de Aprendizaje (Kolb) Total 

1 2 3 4 

Grupo 

G1-Grupo Informado 

Semestre 2 

Recuento 10 2 1 3 16 

% del total 14,1% 2,8% 1,4% 4,2% 22,5% 

G2-Grupo Informado 

Semestre 1 

Recuento 8 3 2 3 16 

% del total 11,3% 4,2% 2,8% 4,2% 22,5% 

G3-Grupo NO 

Informado Semestre 2 

Recuento 9 1 1 7 18 

% del total 12,7% 1,4% 1,4% 9,9% 25,4% 

G4-Grupo NO 

Informado Semestre 1 

Recuento 13 1 2 5 21 

% del total 18,3% 1,4% 2,8% 7,0% 29,6% 

Total 
Recuento 40 7 6 18 71 

% del total 56,3% 9,9% 8,5% 25,4% 100,0% 

 

Adicionalmente se les indagó a los estudiantes su percepción en relación con su rendimiento 

en la asignatura de matemáticas. La tabla de contingencia (tabla 20) permite identificar la 

forma en como la muestra de estudiantes se distribuye equiparablemente. Sin embargo llama 

la atención que 3 estudiantes declaran su percepción por debajo de 3.00, y al ser indagados 

sobre esta valoración,  expresaron que se ajustaba a su desempeño actual en el área. 

 

                                                 
14 Los estudiantes pueden cancelar la asignatura, en algunas ocasiones 5 semanas después de iniciado el 

semestre, por eso algunos decidieron participar, pero cancelaron la asignatura por diversas razones.  
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Tabla 20. Tabla de contingencia Grupo * Mi promedio en las asignaturas de matemáticas. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

Categoría 

Mi promedio en las asignaturas de matemáticas es Total 

Menos de 

3.00 

De 3.00 a 

3.49 

De 3.50 a 

3.99 

Mayor a 

4.00 

Grupo 

G1-Grupo Informado 

Semestre 2 

Recuento 0 5 8 3 16 

% del total 0,0% 7,0% 11,3% 4,2% 22,5% 

G2-Grupo Informado 

Semestre 1 

Recuento 2 8 5 1 16 

% del total 2,8% 11,3% 7,0% 1,4% 22,5% 

G3-Grupo NO 

Informado Semestre 2 

Recuento 1 10 5 2 18 

% del total 1,4% 14,1% 7,0% 2,8% 25,4% 

G4-Grupo NO 

Informado Semestre 1 

Recuento 0 9 6 6 21 

% del total 0,0% 12,7% 8,5% 8,5% 29,6% 

Total 
Recuento 3 32 24 12 71 

% del total 4,2% 45,1% 33,8% 16,9% 100,0% 

Una vez descrito los grupos de estudiantes que participan en la investigación, se continúa con 

la secuencia didáctica.  

4.3.2 La secuencia de aprendizaje 

Esta sección se divide en tres partes: la primera muestra un análisis de los grupos que 

participaron en la secuencia didáctica, es decir los grupos G1 y G2, la segunda parte comenta 

los resultados de los grupos en el mismo semestre (G1 y G3, G2 y G4) y la tercera se dedica 

a analizar los resultados del MSLQ-P. 

4.3.2.1 La prueba de conocimiento postest 

La figura 63 permite observar la percepción de los estudiantes, en relación con su rendimiento 

en el área de matemáticas, al momento de iniciar y al cierre de la secuencia didáctica. Se 

observa un decrecimiento en la autovaloración en la percepción de los estudiantes antes y 

después del cierre, en relación con su rendimiento en el área de matemáticas. Lo anterior 

puede obedecer a que ya se han hecho los primeros parciales del semestre y su rendimiento 

se ha ajustado acorde a su anterior rendimiento y al que va obteniendo en el semestre que 

cursa.   
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Figura 63. Distribución de la percepción de los estudiantes antes y después de la secuencia 

didáctica, en relación con su rendimiento en matemáticas.  

Fuente. Fuente. El autor con el procesamiento de Ms Excel ®. 

 

El postest, como actividad que permite observar el rendimiento de los estudiantes, como ya 

se indicó, se construyó en consenso con los profesores, pares que regentan la misma 

asignatura, así como con expertos. La prueba incluyó preguntas de selección múltiple, así 

como preguntas abiertas, atendiendo las conclusiones del primer capítulo cuando se 

recomendaba para los diferentes estilos de aprendizaje, apoyarse en diversos estilos de 

pregunta.  

La tabla 21 permite identificar los resultados de los grupos G1 y G2 pregunta a pregunta, 

notándose como en todas, la media es mayor para el grupo G1, grupo en el cual están los 

estudiantes que ya han cursado asignaturas de matemáticas. El desarrollo de la secuencia 

didáctica se ha soportado en los objetos matemáticos función afín y función parábola, es 

decir, se fundamenta en el álgebra.  En la pregunta 1 la media del grupo G1 es de 2.750 con 

una desviación típica de 2.2286, en tanto que el G2 tiene una media de 0.667 con una 

desviación típica de 1.1547.  
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Tabla 21. Indicadores estadísticos por pregunta en la prueba Postest. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

Pregunta 

G1 - Grupo informado Semestre 2 G2-Grupo informado Semestre 1 

Media 
Desv. 

típ. Varianza Asimetría Media 
Desv. 

típ. Varianza Asimetría 

1 
2,750 2,2286 4,967 -,142 ,667 1,1547 1,333 1,732 

2 
3,906 2,0349 4,141 -1,500 2,500 2,5000 6,250 ,000 

3 
2,706 1,8223 3,321 -,151 1,667 1,5275 2,333 -,935 

4 
2,750 2,2730 5,167 -,192 1,000 1,0000 1,000 ,000 

5 
1,375 1,9791 3,917 1,215 ,167 ,2887 ,083 1,732 

6 
3,313 1,6317 2,663 -1,090 1,833 2,7538 7,583 1,668 

7 
1,000 1,3904 1,933 1,828 ,333 ,5774 ,333 1,732 

 

Las medias obtenidas por los grupos G1 y G2, son  respectivamente 2.250 y 1.975 (tabla 21). 

Luego es preciso evaluar las hipótesis  

 H0. El logro académico obtenido por los estudiantes del G1 en relación con el grupo 

G2, es indistinto de la cantidad de matemáticas vistas, es decir, con el semestre que 

cursan.     

 H1. El logro académico obtenido por los estudiantes del G1 en relación con el grupo 

G2, está relacionado con la cantidad de matemáticas vistas, es decir, con el semestre 

que cursan.  

Con anterioridad se probó la normalidad y aleatoriedad en los grupos G1 y G2, pero la prueba 

de varianza no se pudo calcular. Luego para ver si las diferencias entre los grupos en cuestión 

son significativas estadísticamente, se empleó la prueba no paramétrica Kruskal – Wallis de 

muestras independientes, obteniéndose los resultados de la tabla 22.  

Tabla 22. Resumen de la prueba de hipótesis mediante prueba no paramétrica Kruskal – 

Wallis. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 
HIPÓTESIS NULA TEST SIG. DECISIÓN 

La distribución de Postest 

es la misma entre las 

categorías de Grupo 

Prueba no paramétrica 

Kruskal – Wallis 

,015 Rechazar la hipótesis nula.  

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancias es  ,05. 

Luego, se puede afirmar que de acuerdo a los datos de la tabla 22, la diferencia entre las 

medias (G1 es mayor que G2) es significativa, en consecuencia, el estudio de mayores 

matemáticas influye mayormente en la obtención de resultado.  
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Tabla 23. Resultados de la media, la desviación estándar y el error típico. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

Variable Grupo N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Postest 
G1 - Grupo Informado Semestre 2 16 2,550 1,0961 ,2740 

G2 - Grupo Informado Semestre 1 16 1,975 ,7407 ,1852 

 

En las siguientes líneas se retoman algunas de las preguntas que conformaron el postest. El 

propósito es hacer un análisis de la medición hecha,  para posteriormente analizar la ganancia 

respecto al pretest descrito en la sección 4.3.1.1. 

La pregunta P1 tiene el enunciado 

1. En el siguiente gráfico de velocidad en función del 

tiempo, ¿en qué intervalo es más negativa la aceleración?  

a) De R a T  b) De T a V   c) En V    d) En X     e) De X a 

Z   

Justifique su respuesta 

 

 

Figura 64. Enunciado de la pregunta P1 del postest. 

Fuente. Traducido del TUGK (Beichner, 1994)  

 

La pregunta es traducida y retomada del Test Understanding Graphs Kinematics TUGK 

(Beichner, 1994). Esta pregunta requiere identificar que hay una relación funcional entre la 

velocidad y el tiempo (F), adicionalmente comprender que la variación de la velocidad en la 

función del tiempo, es la aceleración (F), que la gráfica corresponde a la pendiente. Se debe 

hacer una manipulación cognitiva del significado de la pendiente y su sentido creciente o 

decreciente, para poder determinar cuál es la más negativa.  

Los estudiantes del grupo G1 tuvieron una mayor media que los del grupo G2, aunque con 

una mayor desviación, sin embargo, la exigencia cognitiva desde el punto de vista 

matemático ubicado en el contexto de la física, le implica a los estudiantes, como ya se indicó, 

acudir a las diferentes transformaciones de los objetos matemáticos ubicados 

conceptualmente en la física.  
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La pregunta 2 tiene el enunciado 

2. El siguiente gráfico representa el movimiento de un objeto. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la mejor interpretación 

del mismo?  

a) El objeto se mueve con una aceleración constante no nula.  

b) El objeto no se mueve. 

c) El objeto está moviéndose con una velocidad uniformemente 

creciente.  

d) El objeto se mueve a velocidad constante. 

e) El objeto se mueve con aceleración uniformemente creciente.   

 

Justifique su respuesta 
 

 

Esta pregunta, al igual que la 1, se retomó del TUGK (Beichner, 1994), allí se requiere 

identificar la relación funcional entre la posición y el tiempo, ubicarse conceptualmente en 

el contexto de la física, para determinar que de qué tipo de movimiento se trata, 

adicionalmente, descartar o elegir la respuesta correcta implica al estudiante, partir de la 

noción de velocidad como la variación de la posición en la variación de tiempo o identificar 

la pendiente de la recta; una segunda operación, si evalúa los ítem a o e,  es hacer la segunda 

variación de la posición en función del tiempo o acudir al concepto o memoria, en la que le 

establece la aceleración como la variación de la velocidad, en la variación de tiempo. Todos 

los anteriores análisis se hacen a partir de la relación funcional entre la posición y el tiempo, 

pasando por las operaciones cognitivas que subyacen a la noción de derivada y a los 

conceptos de velocidad y aceleración.  

Los estudiantes del grupo G1 tuvieron una media de 3.906 en relación con una media del 

grupo G2 de 2.550, incluso con una menor varianza.   

La pregunta P3 tiene como enunciado  

3. Un objeto, con movimiento uniformemente acelerado, cambia de posición de acuerdo con la expresión 

𝒙 = 𝟕 − 𝟒𝒕 + 𝒕𝟐, donde x esta en metros y t en segundos. a) Elabore una gráfica de la posición contra tiempo. 

b) Determine  qué tiempos la posición esta entre 0 m y 13m. 

 

Para elaborar la respuesta a la pregunta P3, que en realidad hay dos, necesita observar las dos 

posibilidades que se presentan. Al estudiante le exige establecer los análisis funcionales de 

la posición y el tiempo. Luego le exige pasar a identificar el tiempo para que se logre una 
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posición con un valor especifico, lo que se logra a partir de la manipulación algebraica de la 

ecuación para los dos casos o a partir de la representación gráfica, inferir las respuestas.  

Las media del grupo G1 es de 2.706, versus la media del grupo G2 que es 1.667. Se identifica 

que hay mayor número de aciertos en el proceso. Esta es una pregunta abierta, luego se revisa 

el proceso y argumentación de la misma.  

La pregunta P4 tiene como enunciado 

4. Dos autos se mueven, con movimiento uniformemente acelerado. La rapidez del auto A se expresa como 

𝒗𝒙𝑨 = 𝟐
𝒎

𝒔
+ (𝟔

𝒎

𝒔𝟐)𝒕, la del auto B es 𝒗𝒙𝑩 = 𝟏𝟐
𝒎

𝒔
− (𝟑

𝒎

𝒔𝟐)𝒕. En qué momento la rapidez al auto A es igual 

a la del auto B.  

 

En esta pregunta es necesario considerar que la rapidez del auto A y del B están en 

correspondencia con el tiempo. Para determinar la respuesta de la pregunta se puede tabular 

hasta llegar a inferir que la rapidez debe lograr un valor simultaneo en un mismo tiempo, es 

decir, la rapidez de A y B son la incógnita equivalente. Puede optar por identificar la relación 

funcional entre la rapidez y el tiempo, como un conjunto de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, porque se da de forma simultánea.  

En cualquier caso la relación funcional entre la rapidez y el tiempo es necesario establecerla, 

el que se mencione un movimiento uniformemente acelerado es una condición, para que la 

variación de la rapidez se modele con una función afín.  

Las medias entre los grupos sigue ratificando lo que la prueba de hipótesis está señalando, 

los estudiantes del grupo G1 tienen una mayor fortaleza matemática que los del grupo G2. 

La pregunta 5 tiene el enunciado  

5. Un lanzamiento rápido. El 

lanzamiento más rápido medido de una 

pelota de béisbol sale de la mano del 

pitcher a una rapidez de 𝟒𝟓. 𝟎 𝐦/𝐬 (ver 

secuencia de fotos). Si el pitcher estuvo 

en contacto con la pelota una distancia 

de 𝟏. 𝟓𝟎 𝐦  y produjo aceleración 

constante, a) ¿Cuál es el valor de la 

aceleración? y b) ¿cuánto tiempo le 
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tomó lanzarla?  

 

Esta pregunta fue retomada y adaptada del texto física universitaria de (Young & Freedman, 

2009). En las aplicaciones previas del instrumento se notó que los estudiantes no lograban 

hacer la abstracción de la situación problema, ni lograban establecer el valor de la rapidez 

inicial = 0 m/s. En tal sentido, el estudiante debe ubicarse conceptualmente en un Movimiento 

Uniformemente Acelerado, establecer las condiciones iniciales, la relación funcional de la 

posición, la velocidad y la aceleración como funciones del tiempo, así mismo, debe establecer 

las incógnitas y desarrollar la manipulación algebraica hasta llegar a la respuesta. 

Las preguntas P6 y P7 tienden a identificar la conceptualización del movimiento uniforme y 

uniformemente acelerado, así como la debida utilización de los objetos matemáticos de la 

función afín y la función cuadrática, con las diversas combinaciones que se hacen de éstos 

en el estudio de la cinemática unidimensional.  

Pregunta a pregunta, de acuerdo con la tabla 19, los estudiantes del grupo G1 obtienen un 

mayor desempeño que los estudiantes del grupo G2; lo mismo la prueba de hipótesis, luego 

los fundamentos de matemáticas influyen en la obtención de los resultados.  

4.3.2.2 La secuencia de aprendizaje y el rendimiento académico  

En este apartado se analiza si la secuencia didáctica ha tenido alguna influencia en el 

rendimiento académico. En la sección anterior se identificó cómo la secuencia académica, 

influyó de manera diferenciada en los dos grupos que participaron de la investigación, 

partiendo del supuesto de conocimientos diferentes en matemáticas. En este apartado se va a 

ver el impacto de la secuencia didáctica, tomando como referencia los dos momentos de 

observación, el pretest y el postest. Es preciso anotar que el postest, en los grupos G1 y G3, 

es equiparable a la nota definitiva, lo que no se cumple entre los grupos G2 y G4 lo que 

adicionalmente, limita el análisis que se pueda hacer entre los grupos. 

Las medias obtenidas por los grupos G1 y G3, son  respectivamente 2.250 y 1.478. Luego se 

evalúan las hipótesis  
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 H0. El logro académico obtenido por los estudiantes del G1, en relación con el grupo 

G3, es indistinto de su participación en la investigación y en consecuencia al 

desarrollo de la secuencia didáctica.     

 H1. El logro académico obtenido por los estudiantes del G1, en relación con el grupo 

G3, está relacionado con la participación en la investigación, en consecuencia con la 

intervención en la secuencia didáctica. 

Tabla 24. Resumen prueba de hipótesis no paramétrica. 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 
Hipótesis Nula Test Sig. Decisión 

La distribución de 

Postest es la misma entre 

las categorías de Grupo.  

Prueba de U Mann-

Whitney de muestras 

independientes  

,0021 Rechazar la hipótesis 

nula. 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es ,05. 

1 se muestra una significancia exacta para esta prueba.  

Dada la prueba no paramétrica reportada en la tabla 24 y que rechaza la hipótesis nula, se 

puede decir que el grupo que participó de la investigación, se vio afectado positivamente por 

la secuencia didáctica.  

Así las cosas, la secuencia didáctica afecta positivamente el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

4.3.2.3 La secuencia de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje MSLQ-P  

Esta sección se dedica a analizar los estudiantes que participaron de la investigación, en 

relación con las estrategias de aprendizaje que se miden en el MSLQ-P. Inicialmente se hace 

una descripción de la aplicación del test al inicio y final de la secuencia didáctica, para luego 

pasar a verificar la incidencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico 

(grupos G2 y G4), luego se presenta un resumen general de la incidencia de las estrategias 

de aprendizaje para finalizar con el análisis de la principal variable que mostró una 

incidencia, “la ansiedad”.  

La figura  65 muestra las medias medidas en la  “motivación” para la aplicación del test antes 

y después de la secuencia didáctica. En ella se identifica un incremento del valor de la tarea, 

de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Así mismo, el control de aprendizaje 

y la autoeficacia para el desempeño mostraron un incremento, lo que señala que han crecido 

las expectativas; desde el punto de vista afectivo,  la ansiedad se ha identificado que ha 
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disminuido. Las tendencias observadas son favorables en la motivación de los estudiantes en 

el estudio de la cinemática unidimensional y en general de su primer curso de física.   

 

Figura 65. Motivación medida por MSLQ-P antes (naranja, amarillo y azul claro) y después 

(verde, azul oscuro y rojo) de la secuencia didáctica. 

Fuente. El autor con el procesamiento de Ms Excel ®. 

La figura 66 muestra las estrategias de aprendizaje antes y después de la secuencia didáctica. 

En ésta se observa un incremento en las medias del tiempo y ambiente de estudio, la 

regulación del esfuerzo, la búsqueda de ayuda, lo que conlleva un incremento positivo en la 

mejora de la administración de recursos. En cuanto a las estrategias cognitivas y 

metacognitivas se ha incrementado la estrategia de repaso, las estrategias de organización, 

estrategias de elaboración y la autorregulación metacognitiva.  

En la primera etapa de la presente investigación se identificó cómo la ansiedad y la falta de 

estrategias de elaboración y en general cognitivas y metacognitivas, afectaba sustancialmente 

el desarrollo de la situación problema propuesta. En esta tercera etapa de la investigación, se 

identifica que “al parecer”, la secuencia didáctica ha propiciado el incremento de estos 

aspectos, así como, la disminución de la ansiedad.  
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Figura 66. Estrategias de aprendizaje antes (rojo) y después (naranja piel, verde) de la 

secuencia de aprendizaje. 

Fuente. El autor con el procesamiento de Ms Excel ®. 

La tabla 25 resume la aplicación para cada una de las variables medidas en el MSLQ-P, del 

modelo general univariado para los grupos de estudiantes que participaron de la 

investigación. En ella se identifica como la sig. (p) es mayor a 0.05, lo que significa que las 

medias en los grupos, tienen diferencias significativas, pero al revisar el R cuadrado, se 

observa la incidencia en mayor medida en el control de aprendizaje. Estos datos dan indicios 

de la incidencia de la secuencia didáctica en la motivación y las estrategias de aprendizaje, 

pero no son definitivos.  

Tabla 25. Resumen del modelo general univariado para los grupos G1, G2, G3 y G4. 

Fuente. El autor con el procesamiento de la SPSS ®. 
SÚPER 

CATEGORÍA 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA F p Media  

R 

cuadrado 

Motivación 

Afectiva Test de ansiedad 0,400 0,753 4,9610 0,018 

Expectativas 

Autoeficacia para el aprendizaje y desempeño 1,093 0,358 5,1162 0,047 

Control del aprendizaje 0,661 0,579 5,1937 0,290 

Valor 

Orientación a metas Extrínsecas 0,682 0,566 5,3063 0,03 

Orientación a metas Intrínsecas 0,214 0,886 0,834 0,100 

Valor de la tarea 0,051 0,984 5,6784 0,020 
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Estrategias de 

aprendizaje 

Estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas 

Autorregulación metacognitiva 1,837 0,149 4,626 0,076 

Estrategias de elaboración 0,843 0,475 4,6807 0,036 

Estrategias de organización 1,066 0,396 4,859 0,046 

Estrategia de repaso 1,039 0,381 4,8873 0,044 

Pensamiento critico 0,401 0,753 4,665 0,018 

Estrategias de 

manejo de 

recursos 

Aprendizaje de pares 1,105 0,353 4,6760 0,047 

Búsqueda de ayuda 0,752 0,525 4,697 0,033 

Regulación del esfuerzo 1,426 0,243 5,3380 0,060 

Tiempo y ambiente de estudio 1,511 0,220 4,894 0,063 

 

En atención a que los supuestos para la homogeneidad de la varianza y de la normalidad no 

se cumplen en la totalidad de los grupos, se decide continuar el análisis no paramétrico, 

planteándose para cada estilo de aprendizaje las hipótesis que se indican en la tabla 26.  

Tabla 26. Conjunto de hipótesis que evalúa el estilo de aprendizaje con el logro de 

aprendizaje o rendimiento académico. 

Fuente. El autor. 

Grupo H0 H1 

G1 El logro académico obtenido por los 

estudiantes del G1, es indistinto de su estilo 

de aprendizaje.     

El logro académico obtenido por los 

estudiantes del grupo G1, está relacionado con 

su estilo de aprendizaje. 

G2 El logro académico obtenido por los 

estudiantes del G2, es indistinto de su estilo 

de aprendizaje.     

El logro académico obtenido por los 

estudiantes del grupo G2, está relacionado con 

su estilo de aprendizaje. 

G3 El logro académico obtenido por los 

estudiantes del G3, es indistinto de su estilo 

de aprendizaje.     

El logro académico obtenido por los 

estudiantes del grupo G3, está relacionado con 

su estilo de aprendizaje. 

G4 El logro académico obtenido por los 

estudiantes del G4, es indistinto de su estilo 

de aprendizaje.     

El logro académico obtenido por los 

estudiantes del grupo G4, está relacionado con 

su estilo de aprendizaje. 

 

Como resultado del análisis no paramétrico para cada uno de los grupos G1, G2, G3 y G4, 

se logra establecer que para los cuatro grupos es preciso retener la hipótesis nula, tal como 

se observa en la tabla 27. Estos resultados se pueden interpretar como que la secuencia 

didáctica afectó equilibradamente a cada uno de los grupos, teniendo en cuenta que en líneas 

pasadas, se identificó la incidencia favorable de la secuencia didáctica.  
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Tabla 27. Resultado de la aplicación de la prueba no paramétrica entre el logro de 

aprendizaje o logro académico y el estilo de aprendizaje. 

Fuente. El autor con el procesamiento en SPSS ®. 
Grupo  HIPÓTESIS NULA TEST Sig. DECISIÓN 

G1 La distribución de Postest es la 

misma entre las categorías de Estilo 

de Aprendizaje de Kolb 

Prueba no paramétrica 

Kruskal – Wallis 

,287 Retener la hipótesis 

nula.  

G2 La distribución de Postest es la 

misma entre las categorías de Estilo 

de Aprendizaje de Kolb 

Prueba no paramétrica 

Kruskal – Wallis 

,362 Retener la hipótesis 

nula.  

G3 La distribución de Postest es la 

misma entre las categorías de Estilo 

de Aprendizaje de Kolb 

Prueba no paramétrica 

Kruskal – Wallis 

,181 Retener la hipótesis 

nula.  

G4 La distribución de Postest es la 

misma entre las categorías de Estilo 

de Aprendizaje de Kolb 

Prueba no paramétrica 

Kruskal – Wallis 

,423 Retener la hipótesis 

nula.  

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es de ,05.  

Dado que en la primera etapa se identificó la ansiedad como un factor influyente en las 

estrategias cognitivas y metacognitivas y en consecuencia con la obtención del logro, decide 

mirarse ésta con algo de detenimiento. 

La figura 67 corresponde con  un gráfico exploratorio que complementa los datos 

anteriormente analizados. La ansiedad en este contexto no trasciende al ámbito de la 

depresión o estudio clínico, se entiende como lo que se desata, al momento de enfrentar una 

actividad que puede conllevar algún fracaso escolar. Así las cosas, se identifica una variación 

de la ansiedad en los diferentes grupos, lo que confirma los resultados encontrados con los 

modelos univariantes. 
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Figura 67. Gráfico exploratorio de dispersión de la Ansiedad el postest 

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

De otro lado, al realizar las medidas marginales estimadas de la ansiedad, se identifica con 

mayor claridad la diferencia entre los grupos. La figura 68 permite identificar los grupos G1 

“informado semestre 2” y G3 “no informado Semestre 2”, así como el grupo G2 “informado 

semestre 1” y el grupo G4 “no informado semestre 1”, observándose que hay  una menor 

media marginal estimada para la ansiedad. 
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Figura 68. Medias Marginales estimadas de los diferentes grupos antes y después de la 

secuencia didáctica.  

Fuente. El autor con el procesamiento de SPSS ®. 

La ansiedad, en los términos mencionados, ya se ha planteado en el contexto del aprendizaje 

como hecho complejo multideterminado. El efecto de la ansiedad sobre el aprendizaje 

depende del tipo de tarea a desarrollar y afecta en mayor medida a los estudiantes con 

rendimiento escolar regular o bajo (Bertoglia-Richards, 2005; Jaude, 2001; Martínez-Otero, 

2014; Mato-Vázquez & Muñoz-Cantero, 2010). Algunos trabajos han iniciado el estudio a 

nivel de reflexión, en tanto que trabajos como el de Mato-Vázquez y Muñoz-Cantero (2010), 

aportan evidencia empírica del asunto, llegando a la conclusión que la ansiedad se 

correlaciona inversamente con el rendimiento académico, para niños y niñas en la Educación 

Básica Secundaria ESO en España, hecho que coincide con la evidencia de la presente 

investigación, pero en el contexto universitario y en el área de la física.  
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS  

Este capítulo describe las conclusiones y perspectivas derivadas de la investigación. En la 

primera parte están las conclusiones descritas en orden cronológico; en la segunda parte están 

las perspectivas y futuro a seguir. 

5.1 CONCLUSIONES 

En la secuencia didáctica, la noción de “incluyente” al momento de diseñar y poner en 

práctica aspectos teóricos y experienciales desde la didáctica de la física, de forma flexible, 

hace que las miradas de los profesores de física cualquiera que sea su perspectiva en relación 

la enseñanza y el aprendizaje, sirvan de aporte y en consecuencia transformen su actividad 

docente.    

Ampliar la perspectiva de Ramírez-Díaz y Chávez-Lima (2010; 2012), en relación con la 

similaridad del sistema 4MAT y el aprendizaje activo, para llevarlo a un estado de fusión en 

conjunción con un mayor número de actividades que potencian los estilos de aprendizaje, es 

un aporte para la actividad docente. Así mismo en coincidencia con los profesores, Ramírez-

Díaz y Chávez-Lima (2010; 2012), estas transformaciones son aportes y opciones 

susceptibles de ser mejoradas, acorde a la dinámica del docente, de los estudiantes y en 

general del contexto en el que se lleve a cabo la actividad docente.     

Esta investigación aporta evidencia empírica, desde los modelos cognitivos y meta cognitivos 

de tres casos (Andrés Felipe, Laura Sofía y Juan Nicolás), en relación de cómo los estudiantes 

abordan la solución de situaciones problemas SP. Se identificó, en los tres casos, como el uso 

adecuado del monitoreo puede contribuir en mejorar la eficacia en la solución de SP, así 

mismo como la ansiedad, entendida como el temor al fracaso en la actividad, desestabiliza la 

actividad de monitoreo, las estrategias cognitivas y metacognitivas, que de no controlarse, 

desenlazan consecuencias desfavorables del rendimiento académico. 

Adicionalmente, para la población objeto de estudio, se identificó que hay aspectos en la 

conceptualización de las matemáticas que superan la noción de variación, específicamente la 

incomprensión de la noción de numero racional (en forma decimal), emergió como un 

impedimento que dificulta la elaboración de escalas en una gráfica y en adelante todo el 
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andamiaje que sobre esta se construye en la cinemática. Las dificultades presentes en esta 

noción afectan, conceptual y operacionalmente y se constituyen en un obstáculo 

epistemológico para el estudio de la física.  

Los hallazgos mencionados aportan y amplían la comprensión del problema epistemológico 

y didáctico que subyace en la enseñanza y aprendizaje de la cinemática y en general de la 

física.  

La validación y adaptación de un instrumento que mida las estrategias de aprendizaje y la 

motivación en el contexto de la didáctica de la física, es otro aporte de esta investigación. El 

instrumento MSLQ (Garcia & Pintrich, 1995; P. R. Pintrich et al., 1993; P. Pintrich et al., 

1991) ha tenido una amplia utilización y divulgación científica, argumento que sirvió para 

decidir adaptarlo a adecuarlo a la dinámica que social y actualmente rodea a los estudiantes. 

Los indicadores en la adaptación y validación, así como los arrojados en la posterior 

utilización en la etapa 3 de la investigación (alfa de Cronbach 0.951), permiten señalar que 

el instrumento está apto para ser utilizado como apoyo a la docencia, así como a la 

investigación en la didáctica de la física. 

Finalmente, la tercera etapa de la investigación, aporta evidencia empírica e indicios, objeto 

de verificación,  en relación con que la percepción de más cursos de matemáticas aportan en 

una mejor comprensión de la física. La secuencia didáctica, de la presente investigación, se 

diseñó basada en el álgebra, concretamente en los objetos matemáticos función afín y función 

cuadrática.  

Hay indicios que las estrategias cognitivas y metacognitivas, así como la ansiedad, se vieron 

afectadas por el desarrollo de la secuencia didáctica. Los resultados del modelo univariado 

permiten señalar indicios que el control de aprendizaje, así como la orientación a metas 

intrínsecas (motivación intrínseca), se pueden afectar significativamente. Esta conclusión 

traza inmediatamente un camino a seguir para su exploración. 

5.2 PERSPECTIVAS 

Continuar la investigación en pro de recolectar y aportar evidencia empírica que ratifique el 

aporte de diferentes perspectivas, como el sistema 4MAT o el aprendizaje activo, en 
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conjunción con la afectación de las estrategias de aprendizaje y aporte en la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes en el estudio de los diferentes tópicos de la física.   

Consolidación del equipo de profesores, de la universidad y fuera de ella, que estén 

interesados en buscar, comprender y aportar soluciones a los problemas propios de la 

didáctica de la física en los diferentes contextos. 
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