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Introducción al simposio 
El simposio reúne una serie de contribuciones de investigadores en didáctica de las ciencias 

naturales que forman parte de Instituciones Académicas con larga tradición en investigación en 

ciencias exactas y naturales en torno a la problemática de los diferentes sistemas representacionales 

que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. En particular, se 

atiende a los procesos comunicativos en donde intervienen representaciones externas. Los dos 

primeros trabajos se enfocan en los procesos comunicativos propios de la actividad científica, como 

son la publicación y discusión de resultados entre pares en el caso de los simposios (1), o los 

necesarios durante los procesos de construcción de conocimiento científico en el seno de un grupo 

de investigación (2). Los demás trabajos describen y reflexionan sobre algún aspecto particular en 

un campo disciplinar específico: el uso de la información gráfica en el aprendizaje, la construcción 

y el procesamiento de los gráficos cartesianos en física (3) y las interacciones dialógicas entre 

textos y contextos (4). 

 

 
 

La importancia de los simposios como espacio de encuentro para la comunicación en 

la educación en ciencias: el ejemplo de proyectos cooperativos iberoamericanos 
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Resumen 
La educación en ciencias es una disciplina aún en consolidación en Argentina y en otros 

países iberoamericanos. Uno de los factores que ha favorecido su desarrollo es la participación de 

grupos de investigación de estos países en proyectos cooperativos, dirigidos por investigadores/as 

españoles, donde esta disciplina tiene una larga trayectoria. En este trabajo se presentarán los casos 

del Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la 

Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) y el Proyecto de Enseñanza y Aprendizaje sobre la 

Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (EANCYT). El primer proyecto permitió un diagnóstico 

de las actitudes relacionadas con temas CTS de docentes y estudiantes de diferentes niveles 

educativos, incluyendo el universitario. En el segundo proyecto se diseñaron secuencias didácticas 

que se aplicaron en las aulas universitarias (y en los otros niveles) para tratar de superar las 

debilidades encontradas en la primera investigación. La realización de simposios en congresos 

internacionales tales como el Seminario Ibérico y Seminario Iberoamericano CTS en la enseñanza 

de las ciencias, la ESERA (European Science Education Research Association) Conference y el 

Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, entre otros, en los que 

participaron los miembros de los diferentes países (Argentina, Brasil, Colombia, España, México, 

Panamá y Portugal) permitió la discusión de los resultados obtenidos en la investigación de la 

educación universitaria en ciencias, que durante muchos años fue un tema no cuestionado. Estos 

espacios de encuentro permiten comparar las realidades de los diferentes países, detectando 

similitudes y diferencias significativas, y estimulan la búsqueda de soluciones a esta problemática 

de la docencia universitaria. 

 

 

Abstract 
Science education is a discipline still in consolidation in Argentina and other Latin American 

countries. One factor that has favored its development is the participation of research groups of 

these countries in cooperative projects, directed by Spanish researchers, where the discipline has a 

long history. In this paper we present the cases of Latin American Project of Assessment of 

Attitudes Related to Science, Technology and Society (acronym in spanish: PIEARCTS) and 

Project of Teaching and Learning on the Nature of Science and Technology (acronym in spanish: 
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EANCYT). The first project resulted in a diagnosis of attitudes about CTS topics of teachers and 

students of different educational levels, including university. In the second project teaching 

sequences are designed that were applied in university classrooms (and the other educational 

levels) to try to overcome the weaknesses found in the first investigation. Conducting symposia at 

international conferences such as Iberian and Latin American Seminar CTS on Science Education, 

ESERA (European Science Education Research Association) Conference and International 

Conference on Research in Science Teaching, inter alia, involving members of different countries 

(Argentina, Brazil, Colombia, Spain, Mexico, Panama and Portugal) allowed discussion of the 

results obtained in the investigation of university education in science, which for many years was 

an uncontested issue. These meeting places let us compare the realities of different countries, 

identifying similarities and differences, and stimulate the search for solutions to this problem of 

university teaching. 

 

 

Introducción 
El documento final de las “Metas educativas 2021, la educación que queremos para la 

generación de los bicentenarios” (OEI, 2010) incentiva los esfuerzos para desarrollar 

cooperativamente investigación en el ámbito iberoamericano. Por ello, conviene hacer explícitos 

los objetivos y propuestas contenidos en el citado documento, porque constituyen el fundamento de 

los proyectos cooperativos que se exponen aquí. Entre otras metas, se proponen la alfabetización y 

educación a lo largo de la vida, ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la 

investigación científica (meta general novena), promoviendo la generación de redes y movilidad de 

estudiantes e investigadores/as, así como el fomento de la investigación científica y la innovación. 

Además, se propone avanzar en la consolidación de un espacio compartido de educación superior y 

de investigación científica, lo cual constituye una herramienta privilegiada para impulsar procesos 

concretos de integración en la región y entre los países, para favorecer la generación y distribución 

del conocimiento relevante, así como para garantizar la formación de profesionales con una visión 

y una pertenencia iberoamericana.  

La primera gran tarea que es preciso llevar adelante consiste en apoyar a los equipos de 

investigación iberoamericanos e incrementar los recursos públicos y privados para investigación, 

desarrollo e innovación. En particular, la OEI potencia de forma prioritaria, entre otras, el apoyo a 

los/as jóvenes para el estudio de la ciencia y de la tecnología, la realización de estudios acerca de la 

percepción social de la ciencia y tecnología, y el fomento y la constitución de redes 

interuniversitarias de excelencia que desarrollen proyectos cooperativos de investigación, 
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desarrollo e innovación. La meta 22 propone apoyar la creación de redes universitarias para la 

movilidad de estudiantes e investigadores/as y la colaboración de investigadores/as 

iberoamericanos/as que trabajan fuera de la región. El indicador 18 pretende aumentar el porcentaje 

de estudiantes que elige formación científica o técnica en los estudios postobligatorios. 

En suma, las metas, objetivos e indicadores anteriores, aplicados a la investigación educativa 

y la educación en CyT son puntos de convergencia de los proyectos cooperativos que se exponen 

en este artículo con la metas educativas 2021. 

 

 

La investigación de la enseñanza de la Naturaleza de la Ciencia (NdC) 
Hoy en día existe un consenso cada vez más amplio sobre la importancia del concepto de 

alfabetización científica en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, en el sentido que este 

concepto representa hoy el objetivo clave de la educación científica para todos/as los/as 

ciudadanos/as. Aunque subsisten diferencias en la interpretación del contenido preciso de la 

alfabetización científica, también existe acuerdo en considerarlo formado por dos componentes 

principales: la comprensión “de” la ciencia (los tradicionales conceptos y procesos de la ciencia) y 

la comprensión “acerca” de la ciencia o naturaleza de la ciencia (ideas y actitudes acerca de la 

ciencia como una forma de conocer y actuar en el mundo). La comprensión de la naturaleza de la 

ciencia es uno de los dos componentes esenciales de la alfabetización científica y como tal, la 

naturaleza de la ciencia es un contenido habitual de los nuevos currículos de ciencias aprobados en 

muchos países durante los últimos años. Sin embargo, estos contenidos son complejos e 

innovadores, y han focalizado mucha investigación en didáctica de CyT en los últimos lustros, pero 

ambas características los hace poco populares entre el profesorado, porque critican e innovan la 

educación tradicional de CyT centrada solo en la enseñanza de conceptos, leyes y teorías (Acevedo, 

Vázquez, Manassero y Acevedo, 2007). 

La investigación didáctica sobre NdC se ha centrado en los últimos años en la mejora del 

aprendizaje de los/as estudiantes a través de la mejora de la enseñanza, desarrollando un currículo 

apropiado y clarificando la eficacia de los diferentes métodos de enseñanza en el aula. El desarrollo 

de un currículo apropiado de NdC y la efectividad de la enseñanza en el aula (que engloba los 

aspectos de aprendizaje) han sido el tema de numerosos trabajos; ambos asuntos son muy 

complejos por la cantidad de factores cruzados intervinientes que impiden, limitan o facilitan la 

enseñanza de NdC y la clarificación de la eficacia de los diferentes métodos, aunque algunas 

revisiones recientes ayudan a organizar y sistematizar este campo (p. e. Acevedo, 2009; García-

Carmona, Vázquez y Manassero, 2011; Lederman, 2007).  
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La mayoría de estas investigaciones se han realizado en países anglosajones; las 

investigaciones en contextos educativos no anglosajones, y especialmente en la comunidad 

iberoamericana, son más escasas y constituye un campo abierto de investigación (Khishfe, 2008). 

De ahí que el desarrollo de dos proyectos iberoamericanos en el tema ha consolidado una red de 

investigación que ha permitido la cooperación en nuestros países, lo cual ha dado como resultado 

numerosas publicaciones y comunicaciones en variados eventos internacionales en forma de 

simposios. 

 

 
El Proyecto Iberoamericano de Evaluación de Actitudes Relacionadas con la Ciencia, 

la Tecnología y la Sociedad (PIEARCTS) 
El PIEARCTS ha sido un estudio de investigación cooperativa internacional en la que 

participaron diversos grupos de investigación pertenecientes a distintos países, instituciones y 

regiones de lenguas ibéricas (español y portugués). La perspectiva del estudio fue 

fundamentalmente educativa, centrada en los temas denominados genéricamente de ciencia, 

tecnología y sociedad (CTS) o naturaleza de ciencia (NdC) .  

El objetivo general del proyecto fue concienciar a la comunidad educativa acerca de la 

importancia de que la educación científica promueva la enseñanza y aprendizaje de las cuestiones 

CTS-NdC como un componente central de la alfabetización científica para todos/as los/as 

ciudadanos/as. El objetivo anterior se desdobló en dos objetivos más específicos, un objetivo de 

conocimiento y otro objetivo de mejora, ambos enlazados entre sí. El objetivo de conocimiento 

pretendía diagnosticar las creencias y actitudes de estudiantes y profesores/as sobre los temas CTS, 

y las necesidades que se derivan  para la educación explícita de estos temas en las distintas etapas 

educativas, tanto desde la perspectiva de la planificación, el diseño y la innovación del currículo, 

como desde la perspectiva de la formación del profesorado. El diagnóstico de los puntos fuertes y 

puntos débiles y las necesidades identificadas sobre los temas CTS sirvió de base para articular 

propuestas sobre el objetivo de mejora de la educación científica. Atendiendo a la perspectiva 

internacional del estudio, otros objetivos de la investigación fueron promover y afianzar las 

relaciones y la cooperación entre los/as investigadores/as de diferentes países e instituciones 

participantes, que comparten lengua y cultura, y también, extender y hacer partícipes de esta 

metodología de investigación a otros socios y países, a través de la diseminación de los resultados.  

La metodología del proyecto se basó en el uso del Cuestionario de Opiniones sobre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad (COCTS), un conjunto de cuestiones de opción múltiple 

acreditado como uno de los mejores instrumentos de papel y lápiz para evaluar las actitudes sobre 
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los temas y cuestiones NdC-CTS. Este proyecto cooperativo se preparó y elaboró entre 2006-2007 

y su desarrollo y aplicación se extendió entre 2007 y 2009. Se encuestaron 16 529 personas en los 

siete países participantes (Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Panamá y Portugal), con 

contribuciones también de investigadores/as asociados/as durante el desarrollo del proyecto en 

Chile, Perú, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Los resultados empíricos con las respuestas obtenidas 

durante el período de ejecución del proyecto se encuentran resumidos en la publicación disponible 

en código abierto en la página web de la OEI (Bennássar, Vázquez, Manassero y García-Carmona, 

2010). 

 

 

Enseñar y aprender acerca de la Naturaleza de Ciencia y Tecnología: una propuesta 

innovadora para la educación universitaria (Proyecto EANCYT) 
Este proyecto se inició en 2010 y finalizó en diciembre de 2013. Su objetivo fue enseñar con 

calidad y eficacia contenidos CTS a través de la construcción de instrumentos de planificación e 

intervención de enseñanza y su aplicación en el aula. La investigación se planteó como un conjunto 

de acciones similares, realizadas por un equipo internacional iberoamericano amplio y 

multidisciplinar en sus respectivos contextos nacionales, para verificar la eficacia de la 

intervención experimental sobre la mejora en la enseñanza de NdC.  

Los instrumentos de investigación que se aplicaron en las intervenciones fueron de dos tipos: 

de intervención didáctica (la planificación de una unidad sobre un rasgo de NdC a impartir a los 

estudiantes) y de evaluación de la mejora conseguida. El elemento clave que determina la 

enseñanza en el aula es la planificación específica de la intervención de el/la docente a corto plazo 

y sobre un tópico específico. Este instrumento ha recibido diversos nombres (unidad didáctica, 

programación de aula, secuencia de enseñanza, etc.), aunque la denominación secuencias de 

enseñanza aprendizaje (SEAs) se está imponiendo hoy en la literatura (Buty, Tiberghien y Le 

Maréchal, 2004). La planificación específica de la enseñanza de el/la docente en el aula sobre un 

tópico específico se acoge a la teoría sobre las SEAs, que está muy ligada a los aprendizajes de 

inspiración activa y constructivista (Duschl, Maeng y Sezen, 2011).  

Esta investigación aplicó un tratamiento experimental (enseñanza de un rasgo de NdC 

mediante la SEA) a grupos naturales de estudiantes para valorar la efectividad del tratamiento. El 

modelo general se ajustó a un diseño longitudinal pre-test – intervención - post-test con grupo de 

control, mediando tres meses entre el pre-test y el post-test. 
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La importancia de la participación en congresos internacionales 
El trabajo de investigación cooperativo en ambos proyectos consolidó una red de 

investigadores/as de todos los países involucrados, lo cual permitió la realización de simposios 

PIEARCTS y EANCYT en congresos internacionales tales como el Seminario Ibérico y Seminario 

Iberoamericano CTS en la enseñanza de las ciencias, la ESERA (European Science Education 

Research Association) Conference y el Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de 

las Ciencias, entre otros. La participación en estos simposios de los miembros de los diferentes 

países, permitió la discusión de los resultados obtenidos en diferentes contextos en la investigación 

de la educación universitaria en ciencias, que durante muchos años fue un tema no cuestionado. 

Estos espacios de encuentro permiten comparar las realidades de los diferentes países, detectando 

similitudes y diferencias significativas, y estimulan la búsqueda de soluciones a la problemática de 

la docencia universitaria. 

 

 

Conclusiones 
La presentación en simposios de los resultados y la tecnología didáctica creada trascendieron 

a los proyectos de investigación, a través de la diseminación de los resultados obtenidos, tales 

como institucionalización de metodologías, instrumentos y buenas prácticas, formación 

investigadora, fomento del trabajo en equipo internacional cooperativo y creación de redes de 

colaboración interuniversitaria y transnacional. 
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Resumen  
El análisis de las representaciones  y del lenguaje simbólico de alumnos de los niveles medio 

y universitario, como estrategia metodológica en un proceso de investigación en educación en 

ciencias, supone, como se sabe, introducirnos en una tipología particular de la comunicación 

humana, esto es la comunicación didáctica. Se trata de un proceso complejo, asimétrico de 

interacción, que implica enseñantes y alumnos/estudiantes y que depende de numerosos factores. 

Se puede afirmar que el mismo se realiza en un sistema en que cada individuo representa un 

elemento de interacción y en que la calidad de la interacción condiciona fuertemente los resultados. 

En realidad, se necesitaría afirmar que el proceso de comunicación didáctica se realiza en un 

macrosistema y que, en éste, cada individuo que interacciona representa a su vez un sistema, 

porque definir cada individuo interaccionante como un “elemento” podría entenderse como una 

entidad sencilla, sin complejidad interior. La comunicación didáctica ideal se realiza en un contexto 

privilegiado, utiliza temas considerados importantes por convención compartida, tiene como 

destinatarios alumnos motivados, inteligentes y trabajadores y como emitentes profesores 

preocupados por la comprensión. El propósito de este trabajo en reflexionar acerca de las 

dificultades presentadas por diferentes integrantes del Grupo de Investigación en Educación en 

Ciencias Experimentales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional del Litoral, en establecer los parámetros para un análisis “objetivo” de las 

representaciones y utilización del lenguaje simbólico de dos procesos de investigación realizados; 

por un lado el Proyecto CAI+D orientado 2010 “Resignificación de la enseñanza de las Ciencias: 

Matemática, Física y Química. Impacto en el Nivel Medio” y por otro, las correspondientes a las 

preguntas de Lluvia Ácida y Caries en el desarrollo de una Tesis Doctoral en el Dpto de Didáctica 

de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

Abstract 
The analysis of the mental representations and the symbolic language of high school and 

university students as a methodological strategy in a science education research process involves   

taking into account a particular kind of human communication, i.e., didactic communication. This 

is a complex, asymmetric and interactive process involving teachers and students, and it depends 

on many factors. It can be said that it occurs within a system, in which each individual represents 

an interacting element, the quality of interaction strongly affecting the results. It would be more 



 

615 

 

 

appropriate to say that communication processes develop within a macrosystem, in which each 

individual represents, in turn, a system; otherwise, defining each individual as an “element” could 

imply that he/she is a simple entity showing no internal complexity. An ideal communicative event 

takes place in a privileged context where topics are considered important by shared conventions, 

students are motivated, intelligent and hardworking and teachers are concerned with building 

comprehension. The purpose of this paper is to reflect upon the difficulties found by different 

members of the Education Research Group in Experimental Sciences (Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral) to set parameters for the "objective" 

analysis of representations and use of symbolic research language in two research processes: the 

Proyecto CAI+D Orientado 2010 “Resignificación de la enseñanza de las Ciencias: Matemática, 

Física y Química. Impacto en el Nivel Medio” and questions about Acid Rain and Tooth Decay 

included in the development of a doctoral thesis at the Dpto de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales (Universidad de Santiago de Compostela). 

 

 

Introducción 
En la actualidad hay consenso en que los estudiantes encuentran dificultades en la 

comprensión de determinados conceptos científicos de Química como así también innumerables 

investigaciones en relación a los aprendizajes de los mismos teniendo en cuenta las 

representaciones y el lenguaje simbólico utilizados en esta ciencia (Dori & Hameiri, 2003; 

Galagovsky, Rodríguez, Stamati y Morales, 2003; Johnstone, 2006; Cook, Wiebe & Carter, 2008; 

Gilbert & Treagust,2009 a, b; Villaseñor-Diaz, Canchola-Martinez, Salame Méndez, Ramírez-

Chavarín, Cruz-sosa y Haro-Castellano, 2013; Callone y Torres, 2013), entre otros.  

Según Ordenes, Arellano, Jara y Merino, (2013:48): 

“Existe un gran número de trabajos que se refieren a las representaciones de los estudiantes. El 
primer tipo corresponde a las representaciones de los fenómenos experimentados con los 
sentidos, el segundo tiene como objetivo apoyar una explicación cualitativa de los fenómenos, 
mientras que el tercero tiene como objetivo apoyar una explicación cuantitativa de los 
fenómenos”.  

 

Estos autores afirman que:  

 
“uno de los principales problemas para la enseñanza y aprendizaje de estos tres tipos de 
representaciones es la falta de acuerdo general en la terminología (…) Estos problemas, según 
Gilbert (2009a) se pueden atribuir a: a) Falta de experiencia en el nivel macroscópico. Ya sea 
como carencia de experiencias prácticas adecuadas (Nelson, 2002) o la falta de claridad en los 
objetivos de aprendizajes en las propias prácticas (Hodson, 1990). b) Errores sobre la 
naturaleza del tipo submicroscópico, con base de confusiones sobre la naturaleza de la materia 
(Harrison & Treagust, 2002) y la incapacidad de visualizar las entidades cuando se representa 
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en ese nivel (Tuckey & Selvaratnam, 1990). c) La falta de entendimiento de las convenciones 
usadas a nivel simbólico (Marais & Jordaan, 2000). d) La incapacidad para moverse entre los 
tres niveles (Gabel, 1998)”. (Ordenes et al., 2014:49) 

 

Por otra parte, el análisis de las representaciones y del lenguaje simbólico de alumnos del 

nivel medio y universitario, como estrategia metodológica en un proceso de investigación en 

educación en ciencias, supone, como se sabe, ingresar en una tipología particular de la 

comunicación humana, esto es la comunicación didáctica. “Se trata de un proceso complejo, 

asimétrico de interacción, que implica enseñantes y alumnos/estudiantes, y que depende de 

numerosos factores”. (Borsese, 2013: 159) Se puede afirmar que el mismo se realiza en un sistema 

en que cada individuo representa un elemento de interacción y en que la calidad de la interacción 

condiciona fuertemente los resultados. En realidad, se necesitaría afirmar que el proceso de 

comunicación didáctica se realiza en un macrosistema y que, en éste, cada individuo que 

interacciona representa a su vez un sistema, porque definir cada individuo interaccionante como un 

“elemento” podría entenderse como una entidad sencilla, sin complejidad interior. “La 

comunicación didáctica ideal se realiza en un contexto privilegiado, utiliza temas considerados 

importantes por convención compartida, tiene como destinatarios alumnos motivados, inteligentes 

y trabajadores y emitentes maestros preocupados por la comprensión”. (Borsese, 2013: 159). 

 

 

Objetivo 
El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de las dificultades presentadas por 

diferentes integrantes del Grupo de Investigación en Educación en Ciencias Experimentales de la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en 

establecer los parámetros para un análisis “objetivo” de las representaciones y de la utilización del 

lenguaje simbólico de dos procesos de investigación realizados. 

 

 
Metodología 

El material analizado fue el siguiente: 

x Cuaderno de actividades en el marco Proyecto CAI+D orientado 2010: “Resignificación de 

la enseñanza de las Ciencias: Matemática, Física y Química. Impacto en el Nivel Medio” (Anexo). 

x Preguntas de Lluvia Ácida y Caries realizadas a alumnos en las carreras de Licenciatura en 

Biotecnología y Bioquímica (UNL), en el desarrollo de una Tesis Doctoral del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Santiago de Compostela (Anexo). 
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La perspectiva de análisis se posicionó en las revoluciones tecnológicas de las últimas 

décadas en este tipo de investigaciones. La nueva configuración repercute en la vida cotidiana, las 

formas de relacionarse y los sentidos de pertenencia de los docentes y alumnos. 

Se trata de evidenciar algunas relaciones posibles entre los desarrollos teóricos y las  

investigaciones referidas al tema. Esta focalización permite re-ubicar el centro del análisis de estas 

investigaciones, en ocasiones, demasiado heterogéneas. Cabe aclarar que este informe no es un 

estudio instrumental de cómo trabajar con las representaciones y el lenguaje simbólico en el aula, 

sino que tiene por objetivo comprender las relaciones entre los jóvenes del siglo XXI (nativos 

digitales), los docentes-investigadores de la disciplina,  conocimiento químico y sus repercusiones 

en los procesos de apropiación en la Escuela Secundaria  y la Universidad, inmersas éstas en el 

entorno informacional.  

Como supuesto opera la idea de que tanto la Escuela Secundaria como la Universidad, 

aunque resistentes a los cambios, continúan siendo un espacio privilegiado para la construcción y 

desarrollo de este tipo de investigaciones. Entonces, las mismas, se constituyen en un terreno 

propicio para el estudio de las tensiones y desafíos del formato escolarizado en la sociedad 

contemporánea. Aquí, el reto es mirar la complejidad de lo que se quiere investigar, y que no 

siempre es tenido en cuenta.  

La investigación debería iniciarse con la contextualización histórico-filosófico de los 

conceptos que se quieren investigar y cómo se llegó a consensuar en el mundo científico una 

determinada representación y la utilización de un lenguaje simbólico específico. En segundo lugar, 

se tendrían que tener en cuenta “algunas de las teorías cognitivas relacionadas al enfoque 

computacional y las representaciones mentales propuestas para explicar los procesos cognitivos 

discutiendo vinculaciones entre Psicología cognitiva y constructivismo y realizando las 

implicaciones para la investigación”. (Otero, 1999: 93)  

Por último, se debería focalizar en las transformaciones que las tecnologías generan en el 

desarrollo de esta investigación y su articulación con el conocimiento escolar. Cabe destacar que, 

dentro de las transformaciones tecnológicas, la comunicación inalámbrica es la que se ha difundido 

con mayor velocidad. La vinculación que los jóvenes tienen con la misma, da lugar a la 

denominada “cultura juvenil móvil” entendida como “el sistema específico de valores y creencias 

que conforman el comportamiento de un grupo de edad en concreto y que muestra una serie de 

características distintivas en relación con otros grupos de edad de la sociedad”. (Castells, 2007:205) 

 

 
A modo de conclusiones 
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No se tiene intención en esta presentación de realizar conclusiones finales y cerradas. Las 

relaciones que se pueden establecer en este tipo de investigaciones son múltiples y complejas, las 

cuales no pueden desvincularse desde donde se estructura la enseñanza, esto es: no se puede 

homologar la educación con la escolarización, sea esta en el nivel medio o el universitario; por este 

motivo, algunos resultados de las mismas reducen la experiencia educativa a la escolar. 

Esta nueva configuración exige pensar otras relaciones que no sólo se adapten, sino que 

tengan la capacidad de cuestionar lo que se presenta como evidente y proponer acciones que 

escapen a una lógica instrumentalista. Para ello, se propone tomar distancia de la neutralidad 

científica - tecnológica y asumir el compromiso pedagógico, epistemológico y ético que supone 

todo proceso educativo. “Una contribución fundamental a la investigación en Enseñanza de las 

Ciencias es precisamente que el razonamiento supone más que la lógica formal”. (Otero 1999: 113) 

 Sin duda que la utilización de representaciones y el lenguaje simbólico es una condición 

esencial para que se pueda realizar un buen proceso de enseñanza, pero se necesita subrayar que se 

trata de una condición necesaria pero no suficiente; hay otros factores que influyen sobre este 

proceso complejo. “Para enseñar ciencias tenemos que conocer como se pasa de un nivel de 

conocimiento a otro, cuáles representaciones son indispensables en un dominio determinado, 

cuánto depende del sujeto y cuánto puede hacerse desde afuera” (Otero, 1999: 115). 
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Anexo 

- Ejemplo del Cuaderno de actividades del CAI+D orientado. Tema “El agua y la Electricidad” 
¿Cómo representarías el agua?  

Verifica la conductividad del agua luego de disolver en ella un poco de cloruro de sodio. Haz lo 

mismo, pero agregando sacarosa (azúcar de mesa) ¿Qué ocurre en cada caso? 

¿Cómo explicas lo observado? Realiza una representación de lo ocurrido. 

Realiza representaciones a nivel microscópico de lo que resulta de disolver en agua un electrolito y un 

no electrolito. 

 

- Ejemplo de pregunta de Lluvia Ácida desarrollada en el marco de una tesis doctoral 
Uno de los procesos para la eliminación del SO2(g) en las industrias, es el que tiene lugar en una torre 

de absorción de gases sobre suspensión de caliza en agua. Así se puede producir yeso [Ca(SO4).1/2 H2O], a 

partir de los fangos de las aguas residuales. Información obtenida en 

http://www.bvsde.paho.org/cursoa_reas/e/fulltext/Ponencias-ID55.pdf  (27-09-12) 

La siguiente ecuación química simboliza la reacción antes mencionada:  
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Ca(CO3)(s) + SO2(g) + ½ O2(g) Ca(SO4)(s)+ CO2(g) 

a) Utilizando tu conocimiento de química, explica detalladamente el tipo de reacción y los 
procesos que tienen lugar en la ecuación anterior. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Si se inhibe la aireación se produce:  

Ca(CO3)(s) + SO2(g)      Ca(SO3)(s)+ CO2(g) 

b) Utilizando tu conocimiento de química, explica detalladamente el tipo de reacción y los procesos 

que tienen lugar en la ecuación anterior. 

……………………………………………………………………………………….…...……………… 

c) Utilizando tu conocimiento de química, indica como se denominan los modelos de representación 

del carbonato de calcio que se ilustran en las siguientes imágenes.  

  c1)       c2) CaCO3(s)    c3) 

       
 Imágenes obtenidas de: http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio  (27-09-12) 
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Resumen 
Desde una perspectiva didáctica, puede plantearse la existencia de dos clases generales de 

representaciones, internas y externas. Las representaciones internas son de carácter idiosincrático, 

son construidas tácitamente durante los procesos de aprendizaje y su investigación está atravesada 

por las dificultades propias de su naturaleza. Las representaciones  externas son generadas a través 

de un sistema de signos, son representaciones semióticas, y abundan en los procesos de enseñanza. 
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Dentro de las representaciones externas, las representaciones gráficas, en general, y los gráficos 

cartesianos, en particular,  constituyen una parte medular del circuito comunicativo de las ciencias, 

de su enseñanza y del trabajo experimental. Si se pretende que los gráficos sirvan a los estudiantes 

de ciencias no sólo para analizar datos, sino también para aprender por medio de ellos, es necesario 

que se enseñen y aprendan los elementos sintácticos, semánticos y estructurales que les son 

propios. La sintaxis y las restricciones que poseen estos sistemas externos de representación tienen 

que ser compartidas por todos los actores de los procesos. El aprendizaje a partir de gráficos 

requiere de los estudiantes la capacidad de procesar la información aportada por la representación 

más allá de lo explícito e implícito, vinculándola con ideas de la memoria a largo plazo, en pos de 

construir nuevo conocimiento a partir de ella.  Este trabajo reflexiona y modela el modo en que los 

estudiantes universitarios procesan las representaciones gráficas. Identifica el nivel de 

procesamiento conceptual, instancia que resulta una reconstrucción intrínseca de la representación 

para resignificarla e implica la generación de nuevas representaciones internas, catalizando así la 

construcción de conocimiento nuevo. Por otra parte se explicitan los diseños utilizados en la 

investigación y se enuncia el potencial de transferencia que esta tiene para adecuar las estrategias 

de enseñanza a las posibilidades de cada grupo e individuo.    

 

 

 

 

Abstract  
Pedagogy recognizes two types of representations: internal and external. Internal 

representations are idiosyncratic. They are tacitly built during the learning process. Theirs research 

is difficult due to their nature. The external representations are generated by a system of signs. 

They are semiotic representations. They are common in the teaching process. Graphical 

representations, particularly Cartesian graphs, are a central part of the science communication 

circuit. For students to learn using graphics, it is necessary that their syntactical, semantic and 

structural restrictions are properly touched and understood. The graphics’ syntax and constraints 

must be shared by students and teachers. Graphics-based learning requires students to process 

information conceptually, and to link it with ideas into their long-term memory in order to create 

new knowledge. This paper presents models of how college students process graphics. It presents a 

study which identifies the conceptual processing level. This level allows rebuilding representation 

intrinsecally and giving a new meaning. It involves generating new internal representations, 
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catalyzing new knowledge constructions. The presentation will describe the designs used in the 

research. It will also explain how the results can be used to adapt teaching strategies to each group. 

 

 

Introducción 
De modo general las representaciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos 

conforme al ámbito al cual pertenecen. Las representaciones internas corresponden al ámbito de 

pertenencia de la mente de los individuos. Las externas son las que se encuentran fuera del 

individuo y entrar en interacción con él Duval (1999). En contraposición a las representaciones 

internas, que son de carácter privado, las representaciones externas son observables y pueden ser 

expuestas públicamente. Duval destaca que las representaciones externas se generan a través de un 

sistema de signos, es decir son representaciones semióticas, que pueden ser interpeladas por 

cualquier individuo que domine las reglas y restricciones del sistema. 

Dentro del universo de las representaciones externas, las representaciones gráficas, en 

general, y los gráficos cartesianos, en particular, constituyen una parte medular del circuito 

comunicativo de la ciencia, de su enseñanza y del trabajo experimental (García García, 2005). Las 

representaciones gráficas pueden entenderse como recursos eficaces para presentar información  

pero también como herramientas de razonamiento que pueden ser enseñadas y aprendidas, útiles 

para la resolución de problemas en diferentes contextos (Mayer, 1997). Los gráficos, son la porción 

de estas representaciones que expresa una relación numérica entre dos o más variables involucradas 

en el fenómeno o proceso representado. 

La interpretación de gráficos por parte de los estudiantes, requiere que sean capaces de 

procesar la información aportada por el gráfico en pos de construir conocimiento a partir de ella. 

En este sentido, los gráficos pueden ser procesados en tres niveles diferentes (Postigo y Pozo, 

2000):  

- El procesamiento a nivel de la información explícita. Se trata de identificar los elementos 

presentes en el gráfico (título, número, nombre, tipo y los distintos valores de las variables).  

-El procesamiento a nivel de la información implícita que requiere encontrar patrones y 

tendencias identificando relaciones entre las variables involucradas. Este nivel exige que el gráfico 

sea interpretado globalmente y supone cierto conocimiento y manejo sintáctico de los diversos 

tipos de gráficos (por ejemplo, determinar la pendiente de una recta sería uno de estos procesos).  

-El procesamiento a nivel conceptual que precisa en gran medida de los niveles anteriores y 

está centrado en el establecimiento de relaciones conceptuales a partir del análisis global de la 

estructura del gráfico, lo que hace necesario ir más allá de la información contenida de modo 
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explícito e implícito en el gráfico y recuperar otros conocimientos disponibles en la memoria a 

largo plazo, relacionados con el contenido representado para realizar interpretaciones, 

explicaciones o predicciones sobre el fenómeno o proceso representado.  

Desde nuestro punto de vista, el procesamiento conceptual, resulta una instancia de 

reconstrucción intrínseca de la representación para resignificarla. Implica la generación de nuevas 

representaciones internas, una redescripción representacional y por tanto, constituye una ocasión de 

construcción de conocimiento.   

Las capacidades relacionadas con los dos primeros niveles de procesamiento de la 

información gráfica suelen alcanzarse en la escuela secundaria (Núñez, 2009) y quedaría para la 

universidad, la tarea de alcanzar las herramientas que posibiliten el sofisticado procesamiento 

conceptual. 

Conocer el nivel de procesamiento que alcanzan los estudiantes podría orientar a los 

profesores para elegir estrategias de enseñanza adecuadas para su grupo de clase; o promover el 

diseño y la ejecución de constructos tendientes a propiciar el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con el nivel de procesamiento superior. Por lo que, el propósito de este  trabajo ha 

sido profundizar el conocimiento sobre la utilización, comprensión, interpretación y procesamiento 

de las representaciones gráficas en la enseñanza de las ciencias. Particularmente,  pretendemos 

indagar el acceso al procesamiento a nivel conceptual de un colectivo de estudiantes de un curso 

universitario de física. 

 

 
Materiales y Métodos 

1-Participantes 

Participaron 40 estudiantes voluntarios del curso de Física de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El grupo estuvo integrado 24 mujeres y 16 

varones, de veinte años de edad promedio, que fueron seleccionados de manera aleatoria del total 

de 240 que cursaban la asignatura en segundo semestre de 2013.  

2-Tarea 

Este estudio incluyó la realización de una tarea de lápiz y papel especialmente diseñada. Los 

participantes realizaron la tarea en contexto de aula con una duración de treinta minutos. Se trata de 

una tarea de interpretación de gráficos cartesianos que guarda relación con las actividades que los 

estudiantes realizaron durante el curso, particularmente con el análisis de sistemas donde un fluido 

viscoso recorre una cañería alimentada por un tanque que termina libre a la atmósfera. El cuadro 1 

muestra la tarea. 



 

624 

 

 

 

Cuadro 1. Tarea 

Los gráficos de energía por unidad de volumen 
(E/vol) en función de posición (X), que se adjuntan (Gráfico 
1 y Gráfico 2), fueron confeccionados por dos estudiantes 
para representar dos situaciones diferentes donde un fluido 
fluye por una cañería. La cañería se inicia en un tanque y 
termina abierta a la atmósfera. Explicá detalladamente qué 
entendés en cada caso, qué fenómenos se evidencian, qué 
conceptos físicos se incluyen; en otras palabras, escribí todo 
lo que se desprende de cada gráfico. Si no estás de acuerdo 
con algo de lo que aparece en los gráficos, indicalo por 
escrito y aclará cómo lo corregirías y graficalo nuevamente. 

 
 

3-Analisis de datos 

Las producciones de los estudiantes fueron analizadas en primera instancia de manera 

individual por cada investigador para luego poner en común sus observaciones, atendiendo a los 

siguientes aspectos: 1) Coherencia conceptual entre las distintas secciones de cada representación y 

entre las representaciones. Correcciones propuestas. 2) Pertinente y correcta utilización de modelos 

físicos en la resolución. 3) Recurrencia a nueves representaciones externas. 3) Utilización de 

referencias y aclaraciones de carácter semiótico. 4) Multiplicidad de lenguajes. 

 

 

 

Resultados 
La mayoría de los estudiantes (frecuencia = 0.775) pudieron resolver la tarea en  el tiempo 

estipulado. Se detectaron numerosas dificultades a la hora de interpretar las representaciones 

utilizando los modelos físicos esperados. Las inconsistencias presentadas en los gráficos 

intencionalmente fueron advertidas y corregidas por f = 0.3 de los casos. Es interesante destacar 

que el 0.375 de los estudiantes recurre a nuevas formas de representación en un intento de resolver 

la tarea, fundamentalmente esquemas que están integrados en el discurso y son utilizados para 

explicitar sus interpretaciones de los gráficos presentados. Por el contrario, las referencias u otras 

aclaraciones que combinaran el lenguaje gráfico con el verbal fueron utilizadas con una muy baja 

frecuencia (0.125). 
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Discusión y conclusiones 
Si bien los estudiantes estaban familiarizados con los sistemas de representación presentados 

(gráficos cartesianos), aún persistían dificultades a la hora de procesar la información en diferentes 

niveles. Los mayores obstáculos aparecieron, como era previsible, ante la necesidad de procesar la 

información gráfica en el nivel conceptual en el que entraba en juego la visión disciplinar de los 

contenidos de la física. En las tareas que implicaban el reconocimiento de algún tipo de error los 

estudiantes pudieron realizar correcciones sobre uno de los gráficos para lograr que fuera coherente 

internamente con el otro gráfico, y unos pocos pudieron incluir un amplio juego de referencias y 

recurrieron a una variedad de representaciones; como manifestaciones externas de la 

resignificación de los gráficos presentados. En estos pocos casos, aparecen vinculaciones con 

modelos físicos lo que demuestran un conocimiento del contenido físico, pero además los ajustes 

realizados a los gráficos muestran que existe una comprensión del simbolismo conceptual de los 

mismos. En aquellos casos donde pudieron recurrir a otras representaciones lleva a la idea de que 

esos estudiantes en particular se han apropiado de la carga conceptual de las representaciones 

presentadas, de que las han procesado y resignificado dando origen a representaciones internas que 

externamente se manifiestan a través de un lenguaje mixto, verbal, analítico y gráfico. 

Sin embargo, del análisis de las producciones de los estudiantes se desprende que la mayoría 

de los participantes no estarían realizando el procesamiento de los gráficos a nivel de la 

información conceptual; quedándose, probablemente, en los procesamientos de menor nivel. Por lo 

tanto, para disminuir el grado de dificultad en la interpretación de información presentada en 

formato gráfico y favorecer el aprendizaje a partir de la utilización de representaciones con 

importante carga conceptual debería pensarse desde la enseñanza en el diseño de un constructo 

didáctico que ayude a desarrollar las habilidades relacionadas con este nivel de procesamiento.  
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