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Resumen: La enseñanza de la Física en medio del aislamiento social, por el 

Covid-19, ha contribuido a la instauración de estrategias que estimulen el 

aprendizaje del estudiante desde la autonomía. El trabajo en la residencia, por 

medio de guías de aprendizaje, se constituye en una forma de explorar y 

comprender los fenómenos físicos por medio de la metodología basada en el 

enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad en los estudiantes de los grados sexto 

y séptimo de la Institución Educativa Técnica Industrial Antonio Ricaurte de Villa 

de Leyva. 
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La estrategia relaciona el contexto de los estudiantes con la física desde la 

profundización y aplicación de las temáticas en tecnología, aspectos sociales y 

ambientales a través de artículos, experimentos y análisis de situación. De esta 

manera, el empleo de esta metodología proporciona la oportunidad de suscitar 

el análisis crítico, conciencia ambiental, estímulo del estudio de las ciencias, 

comprensión de la tecnología, aprendizaje significativo en la disciplina y 

profundización de los conceptos científicos. 

Palabras clave: Aprendizaje, física, enfoque, Ciencia, Tecnología y Sociedad, 

estudio en casa, cotidianidad 

Abstract: The teaching of Physics in the midst of social isolation, due to Covid-

19, has contributed to the establishment of strategies that stimulate student 

learning from autonomy. The work in the residence, through learning guides, 

constitutes a way to explore and understand physical phenomena through the 

methodology based on the focus of Science, Technology and Society in students 

of the sixth and seventh grades of the Antonio Ricaurte Industrial Technical 

Educational Institution of Villa de Leyva 

The strategy relates the context of the students with physics from the deepening 

and application of the themes in technology, social and environmental aspects 

through articles, experiments and situation analysis. In this way, the use of this 

methodology provides the opportunity to elicit critical analysis, environmental 

awareness, stimulation of the study of science, understanding of technology, 

meaningful learning in the discipline and deepening of scientific concepts. 

Key words: Learning, physics, focus, Science, Technology and Society, study at 

home, daily life. 

Física de la vida cotidiana; el enfoque CTS durante el aislamiento social  

Durante el aislamiento social, provocado por la pandemia del virus SaR-CoV2, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se enfrentan a grandes retos. Los 
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cuestionamientos fundamentales entorno a la educación, en aspectos 

curriculares, de contenido y otros vuelven a ser temas de debate y discusión en 

la mayor parte de la producción científica del área, puesto que la pandemia fue 

el detonante mundial para la flexibilización del currículo (Chehaibar, L. M. 2020). 

La flexibilización constituyó, desde su comienzo, una amplia reflexión académica 

entorno a las prioridades que el docente debe tener en cuenta en su planeación 

y procesos de aprendizaje. Actualmente, se debe pensar y evaluar y de acuerdo 

al nuevo contexto  en el que se desenvuelven los actores de la comunidad 

educativa para desarrollar adecuadamente la enseñanza.  

Uno de los puntos neurálgicos de esta discusión, se encuentra en los contenidos 

los cuales como lo propone Karamaneff, Medina, & Gonzalez (2020) “Deben estar 

más acorde a la realidad institucional en la cada docente desarrolla su trabajo y 

de acuerdo a los recursos tecnológicos que dispone el docente y sin descuidar 

las herramientas tecnológicas a la mano de sus estudiantes”. Sin embargo, con 

base a esta experiencia, los contenidos deben estar ligados a la realidad cotidiana 

del estudiante, es decir, deben ser tan versátiles que le permitan al estudiante 

adelantar sus procesos de exploración, indagación y conceptualización en su 

entorno inmediato. 

Es importante mencionar que, en las instituciones educativas oficiales del 

departamento de Boyacá, algunos estudiantes experimentan ambientes en el que 

presentan insuficientes recursos económicos y tecnológicos Esto genera una 

brecha en el acceso a la información y a las posibilidades de tener un aprendizaje 

autónomo mediado por las TICS, situación que trasciende las fronteras 

latinoamericanas y que es motivo de varios estudios. Por ende, se generan 

discusiones referentes a las metodologías donde  pedagogos, didactas, gestores 

de la educación y, evidentemente, los maestros deben implementar, no solo para 

disminuir esa brecha, sino para generar los cambios sociales que permitan 

equidad y oportunidades en el acceso a una educación de calidad y contextual. 

(LLOYD, M. W. 2020) (Formichella & Krüger 2020) (Murillo & Duk 2020).  
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Como se ha mencionado, el entorno escolar cambió  por los nuevos 

acontecimientos, y para fortalecer este nuevo ambiente de aprendizaje, se crean 

iniciativas de trabajo en casa con el diseño e implementación de materiales que  

consoliden la orientación y mediación entre la información contextual y el 

estudiante. Para esto, se tiene en cuenta los contenidos  del plan de estudios 

institucional, los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, la 

didáctica de la Física, la realidad de los estudiantes.  Se busca que el estudiante 

genere apropiadamente sus procesos de aprendizaje, donde se le permita 

comprender el mundo natural, relacionarse de forma armónica con el mismo y 

tomar decisiones frente a situaciones con implicaciones sociales. 

De igual manera, se contempla en la estrategia adoptada, el aprendizaje 

autónomo que se aplica en la lectura del contexto y la relación existente con los 

contenidos propios de la Física en descubrimientos, leyes, teorías de los 

fenómenos naturales. La estructura establecida por la Institución Educativa 

Técnica Industrial Antonio Ricaurte, permite el diseño de talleres que vinculan el 

desarrollo de experiencias prácticas, observación del contexto natural, 

reconocimiento de los instrumentos y herramientas tecnológicas y el impacto 

social que lo comprenden tal como ya había sido teorizado en otras 

investigaciones. (Becerra-Barón & Torres-Merchán 2014) ,(Daza Pérez et al  

2009), (Gras-Velázquez, et al 2008). 

Las exigencias de este tipo de trabajo, también requieren que las guías para el 

estudio en casa contenga instrucciones claras, contenidos actualizados y 

fundamentados de acuerdo al grado, aplicación del aprendizaje, dinamización en 

el uso de recursos, estimulación de la reflexión crítica, promoción de alternativas 

de evaluación, transversalidad educativa  y estructura sencilla y corta (Secretaría 

de educación de Boyacá, 2020). Al mismo tiempo, se hace necesario que las 

guías respondan a factores emocionales donde se tiene en cuenta la realidad del 

estudiante con el fin de posibilitar la curiosidad y el interés, como requisito de 
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concebir la actitud favorable para el aprendizaje en las Ciencias Naturales 

(Bolivar, Torres, & Solbes, 2017). 

La experiencia se fundamenta en la incorporación del enfoque CTS como una 

estrategia que satisface las precisiones de las guías de estudio en casa para la 

enseñanza de la física. El método aborda aspectos sociales de la ciencia y la 

tecnología donde se analiza los factores sociales que influyen sobre los avances 

científicos y tecnológicos, y al mismo tiempo, sus consecuencias sociales y 

ambientales (García & González, 2001). De esta forma, se busca comprender los 

conceptos presentados teniendo en cuenta elementos sociales, tecnológicos y 

ambientales desde el punto de vista de la ciencia. 

El enfoque en la educación, es un campo interdisciplinar en el que pone a 

consideración una situación social contextualizada en la ciencia y tecnología. En 

la aplicación, se construye una reflexión científica de acuerdo a los compromisos 

sociales como una forma de integrar los conocimientos y de propiciar el 

pensamiento crítico (Gordillo, 2017). Es así, que se puede abracar la búsqueda y 

análisis de la información, definición de valores implicados y toma de decisiones 

en la que se introduce al estudiante con problemas sociales, ambientales o éticos.  

Aplicación del enfoque CTS 

La aplicación del enfoque CTS para física en las guías de trabajo en casa de los 

grados sexto y séptimo, con los temas de cinemática y electricidad 

respectivamente, se efectuaron por medio del análisis de situaciones 

experimentales sencillas de la vida cotidiana, artículos sobre tecnología, 

dispositivos tecnológicos y análisis de situación ambiental. Lo anterior, sigue los 

componentes didácticos propuestos del enfoque puesto que se tiene una 

aplicación técnica (Acevedo & Acevedo, 2017).  

Las guías contienen el formato institucional, pero innovan en el planteamiento de 

situaciones problemas contextuales, en donde se interviene la reflexión entorno 
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a la necesidad de comprender los conceptos científicos para entender 

herramientas tecnológicas e incluso para proponer nuevas. Lo cual desde el 

énfasis de la institución y la situación, constituye un enfoque indispensable, en 

términos de que se le permite al estudiante ver una aplicabilidad en lo que esta 

aprendiendo, así como una transformación o afectación social, que produce el 

conocimiento científico, en términos no solo de tecnológicos, sino en aspectos 

tan importantes como las decisiones políticas en un estado democrático, el 

aspecto económico en situaciones como la compra de un dispositivo y otras 

situaciones cotidianas que van desde el montar bicicleta hasta la construcción de 

una nueva vía. (Ballesteros-Ballesteros & Gallego-Torres 2019), (Acevedo et al. 

2005), (Díaz, J. A. 2004). 

De acuerdo a la situación, anteriormente mencionada, se construye el análisis la 

responder preguntas que suscita el razonamiento con argumentación, aplicación 

y análisis de los temas vistos. Los cuestionamientos vinculan y aplica los 

conceptos disciplinares en desarrollos tecnológicos que a posteriori impacten la 

sociedad o permitan comprender algunas herramientas y características ya 

presentes en estas dimensiones. (Acevedo J. , 1997). 

Metodología  

La metodología de investigación utilizada es cualitativa puesto que se describe 

una experiencia netamente desde los saberes y análisis de los autores, con 

enfoque critico social, desarrollada desde la investigación acción (Sampieri, 

2019). En ella se vincula la intervención de una estrategia didáctica, para la 

transformación de una comunidad, en este caso educativa. 

Como instrumento de recolección de datos, se utilizan los cuestionarios 

propuestos en las guías, los cuales se analizan estableciendo tablas de análisis 

desde lo conceptual y clasificando las respuestas de los estudiantes a partir de 

los conceptos y las relaciones que sobre los mismos establecen.  
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La unidad didáctica desarrollada incluye estrategias de contextualización desde 

el enfoque CTS, tales como el consumo de energía, la adquisición de un nuevo 

automóvil, características de los automóviles, actividad física en bicicleta, 

energías eléctricas entre otras.  

Luego de esa contextualización, se provee un primer acercamiento al concepto a 

partir de preguntas direccionadoras que suscitan la discusión y la reflexión 

entorno a la importancia del fenómeno y los conceptos físicos necesarios para 

comprenderlo. Posteriormente, se sugiere una experiencia con material casero 

que involucra habilidades científicas como medir, analizar, organizar y otras, 

habilidades que se relacionan con el enfoque CTS y que  si se combinan con 

buenos cuestionamientos a posteriori permiten generar conclusiones acerca del 

fenómeno, (Sosa, J. A., & Dávila, D. T. 2019) (Duque, A. P. G., Contreras, D. O., 

& García, E. M. M. 2019). 

Finalmente se proporcionaron algunas precisiones conceptuales entorno a las 

ciencias físicas y se proponen algunas situaciones problema como una forma de 

suscitar la aplicación.  

La investigación se desenvuelve durante el segundo semestre académico, con 

todos los estudiantes de los grados sexto y séptimo, en la que se estableció como 

muestra, la participación de 15 estudiantes de la institución. Las condiciones 

socioeconómicas son variadas, algunos tienen como residencia la zona urbana 

del municipio de Villa de Leyva, y su mayoría  la zona rural.  

Para el análisis de datos, se tomaron las evidencias fotografías y apuntes de los 

estudiantes. Luego se realizaron agrupaciones por similitudes de acercamientos 

contextuales que derivaron en las creaciones de 4 niveles de apropiación 

conceptual.  

Nivel 0: El estudiante no reconoce los conceptos y por lo tanto no los vincula en 

ninguno de sus apuntes, o respuestas de las situaciones planteadas 
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Nivel 1: Existe un leve acercamiento al contexto, el cual esta dado desde la mera 

descripción del mismo, sin existir una relación con la situación. 

Nivel 2: El estudiante describe el concepto y lo relaciona en diferentes situaciones 

de su vida cotidiana.  

Nivel 3 El estudiante describe el concepto, lo aplica en situaciones de la vida 

cotidiana y lo relaciona con otros conceptos para describir fenómenos físicos, 

comprendiendo estas relaciones desde lo meramente conceptual, hasta la 

relación matemática de las mismas.  

Desarrollo  

• Grado sexto 

La guía analizada, comprende los conceptos de posición tiempo y velocidad, en 

donde se desarrolla un experimento en el que se hace deslizar un objeto en un 

plano inclinado. Los estudiantes, miden distancia y tiempo, para luego hallar la 

velocidad y responder preguntas de análisis. 

De los 15 estudiantes del grupo la gran mayoría encontraron en las situaciones 

planteadas, una oportunidad para reconocer el fenómeno físico, describirlo, 

conceptualizarlo. A partir de esa relación del concepto en su entorno contextual, 

establece relaciones de causalidad que se expresan de forma matemática y se 

explican de forma conceptual, tal como se aprecia en la tabla 1. En anteriores 

experiencias, como las de Duarte et al (2019) se percibe que las preguntas 

contextualizadas constituyen una herramienta didáctica muy útil en el abordaje 

de los conceptos científicos, e incluso se propone que esas preguntas deben ser 

el eje de la planeación de área en la enseñanza de las ciencias, en este caso las 

preguntas permitieron el análisis de las situaciones propuestas desde varios 

enfoques: 
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El enfoque conceptual: entendido desde las relaciones, conceptos, leyes, 

principios y teorías físicas que explican un determinado fenómeno. 

El enfoque contextual: en el que se ve como esa explicación de las leyes o 

principios físicos, describen una realidad de la vida cotidiana, así como que el 

manejo de los mismos permite la alteración de esa realidad, puede ser para la 

solución de un problema o la simple innovación tecnológica, la cual no 

necesariamente se liga a una problemática. En este punto se adquiere sentido el 

enfoque CTS, como propiciador de habilidades científicas, de toma de decisiones 

y del aprendizaje de la física.  

El enfoque lógico matemático: se encuentra dado al responder algunas 

preguntas, donde es necesario vincular el pensamiento estructurado y exacto que 

proporciona la matemática, lo que de acuerdo con García-García et al (2019) 

genera una visión integral de las ciencias exactas que relaciona los conceptos con 

su modelización matemática, lo que complejiza el pensamiento de los estudiantes 

y permite aumentar la exactitud y certeza frente a la explicación del fenómeno. 

Tabla 1: apropiación conceptual de los estudiantes de grado 6 con la estrategia 

Conceptos  Nivel 0  

No se 

reconoce el 

concepto 

en las 

situaciones 

propuestas.  

Nivel 1  

Hay una leve 

aproximación 

al concepto, 

que se acerca 

a la 

descripción 

Nivel 2  

El 

estudiante 

describe el 

concepto y 

lo aplica 

en algunas 

situaciones  

Nivel 3 El 

estudiante 

describe el 

concepto, lo 

aplica y 

relaciona 

otros 

conceptos 

relacionados 

para dar 

solución a 

una 

problemática 

particular  

Nivel 

promedio 

del grupo   

Desplazamiento   
3 

estudiantes 

12 

estudiantes 
3 
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Trayectoria   
3 

estudiantes 

12 

estudiantes 
3 

Tiempo     
15 

estudiantes 
3 

Velocidad  4 estudiantes 
 9 

estudiantes 
2 estudiantes 2 

El análisis del experimento se estableció en el desarrollo de preguntas, en la que 

aproximadamente sus respuestas fueron: 

a. ¿Qué es para ti velocidad de acuerdo al experimento? 

Respuesta: La velocidad es la distancia recorrida en un determinado tiempo 

por un objeto 

b. ¿Qué relación existe entre la velocidad, la distancia y el tiempo? 

Respuesta: La velocidad responde a la relación existente entre distancia y 

tiempo, en ella se establece cuánto se recorrió en un determinado tiempo. 

c. ¿Qué significa que un objeto se mueva más rápido que otro?  

Respuesta: Que el objeto recorre mayor distancia en poco tiempo o tiene 

mayor desplazamiento en un mismo tiempo. 

La aplicación del enfoque CTS en el experimento se vincula en una situación 

experimental. Se recrea el entorno de la casa con experimentos que usan 

elementos sencillos y disponibles, y así, el estudiante no se encuentre  con la 

necesidad de salir de su residencia. Como complemento, algunos estudiantes que 

cuentan con los recursos, fueron acompañados por medio de tutoría virtual y 

comunicación por WhatsApp. En el desarrollo de la guía, se permitió aplicación 

de los conceptos previstos en la guía, los cuales fueron profundizados con 

cálculos y preguntas de profundización. 
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• Grado séptimo 

Se seleccionó en el análisis de resultados, la guía sobre la Ley de Ohm, donde 

también se expuso los efectos ambientales del alto consumo de energía eléctrica 

en los hogares. Se elaboró profundización de los conceptos por medio de 

preguntas frente al consumo de energía que se da en la casa de cada estudiante 

y se vincula con la comprensión de los fenómenos de la corriente eléctrica en 

congruencia con la perspectiva de investigación 

En este grado, como se aprecia en la tabla 2 se puede evidenciar que tan solo 4 

estudiantes alcanzaron los el nivel 3 de conceptualización y comprensión de los 

fenómenos. Sin embargo es de esperarse que esos 4 estudiantes tengan un 

mayor bagaje teórico que les permita repensarse su condición frente a las 

dinámicas tecnológicas, sociales y ambientales, pues en una visión simplista de 

la ciencia, se vincularon los contenidos y se comprendieron los conceptos. No 

obstante, esta investigación proporciono un paso más en la visión social de la 

ciencia y en como los conceptos son utilizados a diario para construir dispositivos 

tecnológicos y los impactos ambientales consecuentes ante el uso irresponsable 

de los recursos naturales. 

Desde ese mismo enfoque social, también puede leerse, que los conceptos físicos 

tienen alcances en las decisiones de índole político y administrativo. Surge  la 

reflexión ambiental sobre como la administración de la energía afecta 

directamente al planeta, el consumo de recursos naturales, y el impacto en las 

comunidades humanas o los entornos de donde se generan. Durán, M. C. M., & 

Santamaría, E. T. (2020), Morales-Comas, M. (2019). 

En la tabla 2 también se ve como 9 estudiantes permanecen en un nivel en el 

que únicamente relacionan el concepto, con la situación que se les presenta, este 

es el primer paso para avanzar en el nivel de comprensión y del establecimiento 

de las relaciones CTS y de acuerdo con los postulados del constructivismo 

Cárdenas, Cruz & Delgado (2019). La didáctica para la enseñanza de la 
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matemática desde el enfoque constructivista, cada estudiante lleva procesos 

particulares que están ligados a diferentes variables, por lo que no todas las 

estrategias funcionan de la misma manera. Quizás algunos estudiantes necesitan 

explicaciones magistrales, por la tradición de la escuela o tener una interacción 

más directa con el profesor, para que esto cause motivación en el proceso de 

aprendizaje, tal como lo han demostrado otros estudios. Lobato (Guevara, L. R. 

2019), Orrala Espinoza, L. J. (2019).  De igual forma, los estudiantes que no 

alcanzaron  a describir los conceptos, requieren de mejores cuestionamientos 

para que los lleve a comprender que esa realidad física es la descrita por los 

conceptos.  

Tabla 2, apropiación conceptual de los estudiantes de grado 6 con la estrategia 

Conceptos  Nivel 0  

No se 

reconoce el 

concepto 

en las 

situaciones 

propuestas.  

Nivel 1  

Hay una leve 

aproximación 

al concepto, 

que se acerca 

a la 

descripción 

Nivel 2  

El estudiante 

describe el 

concepto y lo 

aplica en 

algunas 

situaciones  

Nivel 3 El 

estudiante 

describe el 

concepto, lo 

aplica y 

relaciona 

otros 

conceptos 

relacionados 

para dar 

solución a 

una 

problemática 

particular  

Nivel 

promedio 

del grupo   

Intensidad  

de corriente 

 
2 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 2 

Voltaje   2 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 2 

Resistencia  2 estudiantes 9 estudiantes 4 estudiantes 2 

Algunas de las preguntas relacionadas son las siguientes. 

1. ¿Cómo se da el consumo de energía eléctrica en el hogar? 

Respuesta: El consumo de energía se da por el uso de electrodomésticos y 

bombillos eléctricos 
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2. Los bombillos y dispositivos electrónicos son resistencias eléctricas en la 

red, lo que demanda corriente eléctrica. Ante la situación, ¿qué tiene que 

hacer la central eléctrica cuando se presenta alto consumo?, ¿por qué? 

(Explícalo con la Ley de Ohm) 

Respuesta: El alto consumo de energía se debe la resistencia eléctrica 

ocasionada en los hogares, lo que tiene como consecuencia mayor 

consumo de recursos naturales para producir potencia por parte de la 

central eléctrica.  

3. ¿Qué consecuencias tienen el alto consumo de energía eléctrica? 

Respuesta: Consumo de recursos naturales para producir energía eléctrica 

4. ¿Qué acciones podemos realizar para disminuir el consumo de energía 

eléctrica? 

Respuesta: Usar bombillos ahorradores, apagar la luz, desconectar 

dispositivos. 

La guía integra la Ley de Ohm a una problemática ambiental, lo que fomenta el 

pensamiento crítico y concientización del uso adecuado de los recursos. 

Adicionalmente, el estudiante tiene la oportunidad de optar por una postura 

desde la reflexión para efectuar acciones en su cotidianidad a favor de la 

sociedad.  

 Sin embargo, aun falta empezar a incentivar un proceso de argumentación que 

permita tener una mayor complejidad en las respuestas, que tenga en cuenta los 

conceptos de una forma más explicita. Adicionalmente, permitir entablar 

procesos dialógicos que por las circunstancias actuales no se están desarrollando. 

Es importe  reconocer que no todos los estudiantes desarrollan las competencias 
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escritas y orales a la misma velocidad, ni en la misma forma (Suárez Rojas, T. A. 

2019), por lo que seria interesante evaluar las respuestas de forma oral para 

ampliar la investigación y consolidar otros resultados que de pronto se escapan 

de la metodología planteada.  

Conclusiones 

La experiencia logra detectar avances para la enseñanza en la Física en los grados 

de sexto a séptimo, donde se encuentra una tendencia a la aplicación de las 

temáticas científicas desde aspectos sociales y tecnológicos. Esto, le permite al 

estudiante relacionar los conceptos desarrollados con su entorno, dar explicación 

a fenómenos naturales e innovación tecnológica y como dichos procesos 

desencadenan cambios sociales, individuales y colectivos que se ven reflejados 

en la toma de decisiones y las consecuencias derivadas de las mismas. 

La comprensión del entorno desde los fenómenos físicos por medio del enfoque 

CTS, consolida la capacidad de autorreflexión a partir información soportada por 

la ciencia, lo que permite desarrollar razonamiento científico. Se percibe el 

contexto desde lo que se ha aprendido y se hace uso con cuestionamientos, y se 

fomenta el pensamiento crítico al brindar la posibilidad de reflexionar, concluir y 

tomar decisiones. De esta manera, el trabajo en casa se convierte en una manera 

de explorar, reconocer su mundo y reconsiderar acontecimientos cotidianos.   

Es necesario vincular un aspecto cuantitativo a esta investigación que permita 

establecer un mejor análisis de los resultados obtenidos y ampliar la misma a 

escenarios de oralidad y discusión entre compañeros que si bien no se pueden 

realizar por la situación de pandemia, podrían darse en un momento posterior a 

la intervención y reconocer así, los cambios que a nivel de discurso provoca este 

enfoque CTS llevando la física de la vida cotidiana al aula de clases. 
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