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Resumen

El presente trabajo se centra en identificar las dificultades en la escritura de Informes de
laboratorios de física de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los
Libertadores, en primer lugar se desarrollaron los antecedentes y los grupos de
investigación relacionados con el tema de este trabajo. Además, en segundo lugar postulo el
problema de investigación relacionando la pregunta sobre las dificultades que se presentan
en la escritura de Informes de laboratorio de física con respecto a la comprensión de datos y
su análisis.

Más adelante, se propuso un objetivo principal caracterizando las dificultades de escritura
en los Informes de laboratorio de Física elaborados por los estudiantes, identificado por los
profesores, formulando una estrategia didáctica para la mitigación de estas. En
consecuencia los objetivos específicos, los relaciono así:

Primero, Identificar las principales dificultades que se presentan en los Informes de
laboratorio de Física escrito por los estudiantes. Segundo, Tipificar las dificultades de los
estudiantes.

A continuación, en el marco teórico, se incluye la inteligencia lingüística, de forma
primordial, expone el proceso docente-estudiante, en la presentación de informes escritos.
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Luego se presenta el marco metodológico, en el cual utilizamos el enfoque cualitativo y
método etnográfico, para analizar los informes que elaboran los docentes y poder investigar
la creación textual que hagan los estudiantes.

Posteriormente, el capítulo de análisis e interpretación de datos, como herramienta
utilizamos la aplicación del método de destilar la información para las entrevistas en
profundidad que se realizaron a cinco docentes de la Facultad de Ingeniería.

Igualmente, se muestra el capítulo que corresponde a los resultados de investigación donde
relaciona al docente como incurre en las dificultades de la escritura de informes de
laboratorios de física realizado por los estudiantes.

Por último, se encuentran las conclusiones de esta investigación, sobre los contenidos de
los escritos de los estudiantes y se plantea una estrategia didáctica para docentes que
utilizan los informes con propósitos como el de conocer los niveles de comprensión de los
estudiantes en el momento de evaluar su aprendizaje.
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Introducción

Este trabajo se realizó con técnicas de investigación como: la entrevista en profundidad
aplicada a los docentes con asignación de los laboratorios de la materia de Física I en la
Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los Libertadores; diario de campo
elaborado por el investigador, el análisis de textos que elaboran los docentes para los
estudiantes realicen los pre laboratorios.

Se explica el objeto general de este trabajo, describiendo la escritura de los informes por
parte de los docentes y los estudiantes de Ingeniería, ya sea en casa o directamente en los
laboratorios, identificar las dificultades y tomar conciencia de la situación a trabajar y
ayude sobre las deficiencias en los procesos de aprendizaje.

También se mencionan las dificultades de la escritura desde el punto de vista textual, la
discursividad, lo semántico, en el marco teórico en un sentido más amplio de lo
epistemológico, según Cassany (2006).

Posterior a ello, se enuncian y explican algunos supuestos de las dificultades de la escritura
en la educación superior, en particular, de los estudiantes de Ingeniería. Estos estudiantes,
enfrentan su incapacidad de desnudar el pensamiento para darle forma a un conjunto de
opiniones o juicios incursionando en la aventura de generar nuevo conocimiento como un
problema de la inteligencia Gardner (1993), en la elaboración del pensamiento.
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Además, se explica que la elaboración de un informe requiere tiempo, reflexión y madurez
del conocimiento, asimismo argumentación personal, quien elabora informes debe estar en
capacidad no solo de sintetizar la información analizada en los informes de laboratorio,
sino de plasmarla de manera coherente y lógica.

En el capítulo de la metodología de la investigación, se trabaja el método etnográfico, desde
la perspectiva de Woods (1998), utilizando las técnicas de la entrevista en profundidad, el
diario de campo, con los demás textos escritos de los docentes para los estudiantes de
Ingeniería que cursan los Laboratorios de Física.

La explicación de los nueve pasos del destilar la información de acuerdo al autor Vásquez
(2013), donde se hallan los campos unificados, la interpretación de los campos semánticos,
para poder llegar a las conclusiones y argumentar sobre las dificultades de la escritura de
los informes de laboratorio de física que elaboran los estudiantes.
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1. Antecedentes

Las dificultades con la escritura, no se presentan solamente en el momento del ingreso de
los estudiantes a la universidad, sino que también se observan durante el transcurso de la
carrera de Ingeniería. Durante esta, se debe promover la enseñanza de la escritura en los
textos relacionados a las distintas facultades, enmarcada dentro de los fundamentos de su
ciencia, en este caso la Ingeniería. Se les forma en aspectos correspondientes a la
evaluación de textos científicos, identificación de su validez y el análisis de éstos partiendo
de la realidad; de manera que sean capaces de lograr una interpretación crítica y objetiva de
ésta misma.

En primera instancia las investigaciones que se han desarrollado a nivel de pregrado en
algunas universidades de Bogotá. En segunda instancia, se tiene en cuenta las
organizaciones a nivel nacional que se han formado en centros de educación superior,
donde el objetivo principal es adelantar investigaciones alrededor de la escritura.

1.1. Investigaciones de Pregrado en Universidades de Bogotá

El trabajo titulado La escritura de los adolescentes, una escritura del afuera de Gordo
(2001), de la Pontificia Universidad Javeriana, pretende responder varias preguntas a partir
de la siguiente hipótesis: “En la básica primaria no se enseña a escribir, se provoca la
escritura” (p.4), los autores establecen que la escritura en el aula, es un ejercicio
mecanicista centrado más en la norma y no un ejercicio de la mente. Establecen que “es
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más significativa para los jóvenes la escritura que sucede en el afuera del aula como
producto de una pulsión, de una catarsis, que la escritura del adentro, del aula” (p. 4).
Consideran los autores el afuera como el espacio para mayor creatividad, la libre expresión,
el despertar emocional, más femenino, la construcción de sí, lo prohibido, siendo la imagen
fundamental.

En el ámbito de la escritura, se encontró un trabajo de la Universidad Distrital, bajo el
nombre Pensamiento y producción de textos de Vanegas (2004), en el cual se expone que la
escritura es una forma eficaz y precisa de comunicación después de la oralidad; la escritura
tiene como función plasmar gráficamente las ideas e inmortalizarlas “temporalmente”. La
escritura, es una obra cargada de persuasión, el sujeto que escribe descarga el pensamiento
y lo deposita a modo gráfico (grafemas) sobre una superficie; allí el pensamiento debe ser
plasmado de manera organizada según modelos establecidos (informes, ensayos, ente otros)
para lograr una respuesta en el otro.

Escribir no consiste en plasmar ideas Vanegas (2004), sino en organizarlas de tal manera
que el propósito del escritor sea definido bajo el contexto y la estructura deseada. La
escritura adquiere un carácter tipológico, es decir, que se generan grupos caracterizados por
rasgos simples, según la finalidad que cada uno persiga.

De otro lado, López (2006) y su texto sobre las Dificultades en los procesos de
lectoescritura, de la Pontificia Universidad Javeriana, expresa que de acuerdo con la cultura
del país, la escritura se practica en un alto porcentaje sólo para ser evaluada. También,
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afirma que se tienen conceptos erróneos sobre qué es escribir: para algunos es transcribir,
es decir, estar en condiciones de reproducir información tomada de diferentes fuentes, pero
escribir implica sobre todo organizar las ideas propias a través del código lingüístico. Dicho
en sus palabras, “escribir significa, producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que
como tal, obedece a unas reglas sociales de circulación; se escribe para alguien, con un
propósito” (p. 22).

Cortés (1998) en su trabajo de investigación titulado Hacia una lecto - escritura
constructiva. Propuesta pedagógica para el grado VI, plantea que:

La lecto-escritura es un proceso que no siempre atrae a los jóvenes y por el contrario
genera idea de rechazo y obligación; esto parece deberse a la situación de la educación
actual, porque carece de recursos didácticos y estrategias del docente para implicar a los
estudiantes en la lectura y consecuentemente, elimina la creación de la escritura (pp. 21- 22)

De otro lado, el trabajo de Contreras (2001), en torno a La enseñanza de la redacción como
un proceso centrado en la norma, la investigación está centrada en los colegios e institutos
que imparten cursos de redacción y se toma como información primaria la aportada por
profesores, periodistas y redactores, estableciéndose que se pretende convertir la norma en
mediadora de los procesos de aprendizaje de la escritura, reduciendo la enseñanza de la
escritura a las técnicas de redacción, pretendiendo ser más eficientes en el campo laboral a
la hora de escribir pero alejados de toda creatividad por parte de quien escribe, dejando
poco margen para los procesos de meta escritura. En palabras de Contreras “convirtiendo la
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escritura en un ejercicio de réplica constante, en una obsesión por la corrección formal, sin
dar la posibilidad de generar un pensamiento creativo” (p. 3).

1.2. Grupos de Investigación
Las universidades a nivel nacional realizan propuestas de investigación sobre la escritura,
ya sea desde experiencias en el aula o en la organización y participación en encuentros.
Para mencionar solo unos ejemplos:
La Universidad de Medellín (2004), EAFIT (2005) y la Universidad Pontifica Bolivariana
(2006) organizan el Encuentro Regional sobre la Enseñanza de la Lectura y la Escritura,
que se ha llevado a cabo por tres años consecutivos en Antioquia

El Primer Encuentro Internacional de Lectura y Escritura en la Educación Superior,
realizado en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y la Universidad del Valle
durante el mes de mayo de 2006, tienen el trabajo titulado Una experiencia de escritura con
estudiantes de ingeniería, en el espacio académico denominado Resistencia de materiales
(2007). Esta es una rama de la física aplicada, concretamente de la mecánica y como tal,
comparte con la física las dificultades en su aprendizaje, sobre todo en el área de
introducción a la mecánica que trata de la fuerza y el movimiento.

El Segundo Encuentro Nacional y Primero Internacional sobre Lectura y Escritura en
Educación Superior en la Universidad Javeriana en Bogotá en septiembre de 2008. El
trabajo de la Universidad Sergio Arboleda con su programa de alfabetización académica,
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desarrollado desde al año 2004, los anteriores son ejemplos acertados de experiencias en el
aula, a través de investigaciones.

Se están formando grupos de investigación en escritura, en diferentes universidades del país
dentro de las que se destacan la Universidad de Medellín, del Valle, la Salle, la Javeriana y
la Tecnológica de Pereira.

El grupo de investigación LOGOS, de la Universidad de Medellín, trabaja con varias pistas
para la investigación en lectura y escritura que ellos han establecido (Sánchez y Osorio: p.
220) en los siguientes elementos:

Los procesos cognitivos, para determinar la manera en que se aprende a hacer el
diagnóstico sobre la habilidad escritural de los estudiantes a través de sus textos, el uso de
la escritura para la apropiación de información científica, los procesos cognitivos puestos
en juego para la producción de un texto escrito y en la comprensión de un texto virtual en
contraste con un texto impreso.

Con el grupo LOGOS coincidimos, cómo se construyen los diferentes tipos de textos de los
estudiantes. La propuesta de Carlino (2006) quién insiste en el trabajo al interior del aula
con pequeños ejercicios que pongan en contextos a estudiantes y docentes en el uso de la
escritura con fines de aprendizaje. Además, en cómo enseñar sobre los énfasis didácticos
más utilizados para la enseñanza de la escritura en la Universidad,
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2. Problema de investigación
El problema de investigación consiste en la identificación de las dificultades presentadas
por los estudiantes de segundo semestre de Ingeniería en la Fundación Universitaria Los
Libertadores en la escritura de Informes de laboratorio de física 1, a partir de lo que dicen
los docentes. El conocimiento de estas dificultades es fundamental porque contribuirá a una
mejor apropiación del conocimiento en este campo, lo cual es primordial en la formación
de ingenieros. Adicionalmente, el conocimiento de estas dificultades ayudaría a que el
docente de laboratorio desarrolle una mejor interacción con el estudiante y valore los
informes presentados por los estudiantes.

2.1. Pregunta
En este trabajo de investigación se ha considerado en particular este problema de
investigación debido a su actualidad e interés para la formación de ingenieros porque hace
referencia a la manera como los docentes elaboran los Informes de laboratorio desde la
Facultad de Ingeniería, donde interviene el proceso de la escritura. Teniendo en cuenta lo
anterior, el problema a investigar se concreta en la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de segundo semestre de la
Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los Libertadores en la escritura de los
Informes de laboratorio de Física 1?
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3. Objetivos

3.1. Objetivo General
Caracterizar las dificultades de escritura en los Informes de laboratorio de Física 1
elaborados por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria
Los Libertadores, identificadas por los profesores y formular una estrategia didáctica para
la mitigación de estas.

3.2. Objetivos Específicos
1. Identificar las principales dificultades que presentan los Informes de laboratorio de Física
1 escritos por los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Ingeniería de la
Fundación Universitaria Los Libertadores.

2. Tipificar las dificultades de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Los Libertadores en los Informes de laboratorio de Física 1 entregados a los profesores y
revisados por ellos.
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4. Marco teórico.

El marco teórico muestra los elementos esenciales, los cuales responden a la pregunta de la
presente investigación; por tal razón, la inteligencia lingüística para el buen desarrollo de
informes escritos, es aquella facultad por la cual el ser humano ejerce de forma óptima la
escritura, con una serie de conceptos que dan cuenta del fenómeno que se está
contemplando.

Más adelante, se aborda la motivación para escribir, como parte fundamental de la labor
docente y su necesidad por la innovación.

Entonces el marco teórico es la respuesta argumentada de la pregunta-problema. Por
consiguiente, la inteligencia lingüística, de forma primordial, expone el proceso docenteestudiante, más concretamente, en la presentación de informes escritos.

De acuerdo con lo anterior, la relación texto-maestro en el momento de la redacción,
consiste en el ejercicio de escritura que se crea con un bagaje conceptual tal, que se
exterioriza en la elaboración de un informe, para que así, los estudiantes den cuenta de
forma clara, la temática que se va a estudiar y analizar.

En suma, la forma de la escritura estructurada en elementos semánticos bien definidos,
deduciendo la escritura una dificultad de la semántica como la ciencia del significado de las
palabras, su uso netamente lingüístico y su apropiación contextual.
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Como estrategias la escritura para el docente, el papel del maestro es primordial, para la
formación de los estudiantes en cuanto a la creación de textos; por tal hecho, el marco
teórico tiene la función de responder la importancia de la inteligencia lingüística en manos
de los docentes.

La inteligencia lingüística, en la escritura es la base teórica por la cual se estructura el
presente trabajo, dado que varios autores le han dado un puesto privilegiado en la
construcción de conocimiento; en relación con el papel del maestro, Cassany, (2009):
Los maestros leemos las redacciones escolares sabiendo que habrá errores y
casi buscándolos. Pocas veces renunciamos a nuestra autoridad de maestros
para aprender de lo que los alumnos escriben o quieren escribir, para
entenderlos y ayudarles a saber decirlo. El objetivo de la clase tendrá que ser
que cada alumno desarrollara su propio estilo de composición. Cada uno
debería aprender a escribir a su aire y no copiando por obligación las maneras
del maestro. Interacción maestro-alumno. Colaboración mutua. Maestro:
lector del texto. Alumno: autor. Ejemplo: maestro y alumno dialogan para
mejorar y profundizar en el escrito. El profesor debe actuar como lector
respetuoso con el autor, pidiéndole aclaraciones y explicando qué es lo que no
entendemos. (p.12)

Teniendo en cuenta, en la inteligencia lingüística, donde la lectura es su eje de estudio,
también interviene el aspecto gramatical; que va desde la elaboración de una oración, hasta
la conformación de un párrafo que es el transmisor de una idea. Para la elaboración de
informes, es el docente la persona idónea en la explicación de conocimientos. Por esto, la
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capacitación del maestro es primordial, porque mantiene vigente la importancia de la
inteligencia lingüística.

La inteligencia lingüística además de la conformación de un párrafo, entra el aspecto
semántico que es el significado de las palabras, desde el nivel micro, hasta los párrafos que
es el nivel macro. La semántica es fundamental ya que es el sentido tanto de la lectura
como de la escritura. Por consiguiente, las reglas del funcionamiento lingüístico, hacen de
la escritura que tenga sentido y buena referencialidad.

En las estrategias más importantes para saber leer y escribir; es formar preconceptos con el
fin una cadena de oraciones con sentido. El maestro debe formarse en el desarrollo de
pensamiento. Tales como la libreta de apuntes, el diario, la autobiografía y el guion. Estas
son herramientas que principalmente mantienen la memoria trabajando, para que la
creación textual tenga sentido, en el tema que se esté abarcando.

En el arte de saber leer y escribir, el requisito fundamental es la motivación. De esta
manera, los aspectos gramaticales y semánticos del escritor que es lector al mismo tiempo,
fluyen.

El encuentro con el texto no debe ser de discordia, ya que si se obliga a leer, la redacción
será mal elaborada. En el proceso de redacción, ya sea de un texto en general como un
informe de laboratorio, la formación conceptual es óptima con una buena motivación, en la
que intervenga toda la comunidad educativa.
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A modo de síntesis, la función que desempeña el docente es la prioridad de todo sistema
educativo actual, ya que como se mencionó con anterioridad, debe ser una persona
apasionada por la lectura, por su lugar en la sociedad; porque en lo referente a la escritura,
su bagaje conceptual tiene que ser ejemplar para que en el momento de impartir
conocimiento sea el ejemplo a seguir. El oficio de maestro es el guía intelectual. En suma,
el maestro es el que establece el puente entre la lectura y el estudiante para que éste no solo
sea receptor de información.

4.1. La Inteligencia lingüística para el buen desarrollo de informes escritos.

Escribir es ejercitar y dar a conocer el arte de la lectura, con ésta se crearon diversos
sistemas de escritura, al respecto, Serafini, (1994), insiste en la buena construcción de un
párrafo, a saber:

En el párrafo de desarrollo de un concepto se da una idea principal, enunciada
de forma explícita, que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos o
argumentaciones. Las informaciones de apoyo explican, aclaran, dan detalles
o ilustran la afirmación principal. Este tipo de párrafo es muy frecuente en
todos los tipos de prosa. (p.4)

Para escribir, se requiere haber interpretado los textos y encontrar los argumentos
suficientes para tenerlos en cuenta en el momento de iniciar el proceso de escritura, esto
quiere decir que si la escritura es un sistema de signos perdurables, el escritor debe causar
sentimientos de agrado y utilidad sobre los lectores.
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Cuando se lee es para comprender el mundo y para comprenderse a sí mismo, con la
finalidad de alcanzar un estado de placer estético o con la meta de una utilidad
momentánea. Lo importante es que la lectura y la escritura, con buenas bases de redacción
y conocimiento de la lengua, logren resultados que no todos los seres humanos conservan,
como los procesos de abstracción y transmisión de información, los cuales son la clave
para que una persona de formación superior demuestre todos sus saberes. A través de la
escritura, se le presenta el mundo al lector de una manera novedosa, no de una manera
caótica, vulgar, sino en situaciones cotidianas, esto quiere decir que el lenguaje común está
en un nivel mínimo de desempeño. No es suficiente con leer y escribir, hay que sobrepasar
este estado primario. Gardner (1987) afirma que “El escritor narrativo atestigua o anticipa
la experiencia o un conjunto de experiencias, una emoción o un conjunto de emociones, y
su meta es transmitir estos al lector en la forma más completa y eficaz posible”. (p. 135)

El ejercicio de la escritura consiste en dar las herramientas de comprensión e interpretación
al lector. El mensaje es connatural a la escritura que es portadora de sentido. Con la
oralidad, la escritura surge como la que garantiza la permanencia de dicha expresión oral.

El escrito es un registro disponible para que la memoria individual y colectiva se nutra
constantemente, apropiarse de la escritura es tener presente la relación entre más de dos
intérpretes de la realidad que llevan a cabo el intercambio de comentarios con base en un
tema de su predilección. A lo largo del proceso de interpretación, el cual empieza con la
comprensión, la textualidad ocupa un lugar central. Si la lectura es posible, es porque el
texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto a otra cosa; leer es, sobre todo, encadenar un
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discurso nuevo al discurso del texto, relacionar experiencias anteriores de lectura y de vida
y activar la lectura de nuevos textos o de retomar textos ya leídos a partir de perspectivas
nuevas, la capacidad de reactualización de los textos es lo que garantiza su carácter abierto.
Cabe decir que el texto es esencialmente buena redacción. Saber escribir viene con la buena
lectura y no hay que sesgar este bello oficio a los humanistas.

Expresa el autor Gardner (1987) que la inteligencia lingüística es la más asequible a los
seres humanos porque el hombre es en esencia lenguaje y tiene la razón; por este motivo es
posible que cada estudiante de educación superior, sin importar que carrera está estudiando
tenga esa vocación de escritor y más aún, que organice magníficamente sus ideas sobre el
papel, desde la composición de un poema hasta la redacción de un ensayo o de un informe.

Por lo tanto, la importancia del lenguaje tiene muchos aspectos, enuncia Gardner (1987):
Existe el aspecto retórico del lenguaje, la habilidad de emplearlo para
convencer a otros individuos acerca de un curso de acción (…) la capacidad de
emplear este instrumento para ayudar a uno a recordar información. Un tercer
aspecto del lenguaje es su papel en la explicación. Gran parte de la enseñanza
y aprendizaje ocurren por medio del lenguaje (…) y en la actualidad por
medio la palabra en forma escrita. Un ejemplo apremiante de este aspecto se
puede encontrar en las ciencias. A pesar de la importancia del razonamiento
lógico matemático y de los sistemas simbólicos, el lenguaje sigue siendo el
medio óptimo para transmitir los conceptos básicos en los libros de texto (p.
114).
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La mejor forma de expresión del lenguaje es la escritura y se patentiza en todas las ramas
del saber; sin embargo toda comunicación simbólica se expresa por medio de la escritura,
porque la misma definición de símbolo nos indica la representación de este en un medio
gráfico, perceptible a los sentidos. En este orden de ideas, se empieza por el conocimiento
vulgar y se concluye con el científico, por medio de la escritura, ésta sustenta una carta
hasta la explicación de la teoría de la relatividad. No hay que olvidar que los números
también son una forma de escritura y de representación mental.

Por lo tanto, la escritura no puede ser bien desarrollada por alguien que no esté
familiarizado con un lenguaje verbal básico; porque no es meramente la trascripción del
habla, dado que envuelve, muchas veces, conocimientos de toda índole. Además, la
inteligencia lingüística es clave en el proceso de enseñanza- aprendizaje, debido a que, si no
hay dominio de la lengua que tiene determinado ser humano, no puede convivir de manera
óptima.

Con respecto al concepto de lenguaje, es aquella forma que tienen los seres humanos para
comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de
su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. La
inteligencia lingüística da a entender que es una cualidad que se puede explotar por todos
los seres humanos.
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Así, escribir bien requiere de tiempo, es verdad, pero no es una tarea imposible. En la
lectura y escritura de informes de laboratorio, el docente puede explicar mucho mejor el
fenómeno físico de manera estupenda. Ese es el objetivo del propio informe.

En cuanto a la sintaxis de la lengua, estaría denotar significativamente el fenómeno
estudiado en la elaboración de informes con base en la explotación, exploración y amor por
su lengua. Es interesante advertir cómo se percibe y domina la inteligencia lingüística, en
este sentido, Gardner (1987) plantea “así en un sentido más estricto, cuando uno se centra
en las propiedades fonológicas, sintácticas y algunas semánticas, el lenguaje surge como
una inteligencia relativamente autónoma”. (p. 126).

Esta aclaración no sólo va dirigida a los poetas, también a los académicos. Con una
competencia lingüística altamente desarrollada, la redacción y comprensión de textos no
sería un dolor de cabeza. El acto de escribir, encierra un proceso que puede tornarse
complejo y en ocasiones es valorado socialmente, casos en donde la inteligencia lingüística
es patente.

La escritura es una habilidad adquirida y desarrollada en el sistema educativo. Por tal razón,
el nivel superior recibe usuarios que supuestamente son capaces de demostrar sus
competencias discursivas y textuales. Sin embargo, sucede que los escritos universitarios,
sobre todo en los ingenieros, físicos, químicos, presentan falencias en lo conceptual,
estructural-textual y lo formal.
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4.2. Relación texto-maestro en el momento de la redacción.

Lo más importante de la escritura es la práctica, en la elaboración de textos; se aprende a
representar las palabras y oraciones con la claridad necesaria para que puedan ser leídas por
alguien con el mismo código lingüístico, Abella, (2014):

Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una
forma directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por
tanto, se puede percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto,
obvio, directo que es representación y expresión del sentido que el autor
pretende comunicar. Se puede además, percibir un texto, latente oculto,
indirecto que se sirve del texto manifiesto como de un instrumento, para
expresar el sentido oculto que el autor pretende transmitir. (p.2)

En este sentido, resulta fundamental el desarrollo de la inteligencia lingüística para ser
usuarios adecuados en el uso de la lengua, en este caso el español, con sus dos vertientes, la
expresión oral y escrita.

La escritura hace parte esencial de la formación integral del individuo. La lectura y
escritura no son fin en sí mismas, son el medio por el cual están valorados los fines de
enseñanza de toda una cultura, no sólo es el educador o el estudiante. Hasta se puede
afirmar que la enseñanza de la lectura y la escritura, debe ser considerada un asunto ético,
por la implicación que trae.
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Ahí está la semilla, el estudiante, y ahí también la tierra, el medio o escenario propio para
que este gusto por la escritura germine, entonces, parece ser una tarea de cultivo, de
labranza. Y el punto final, la cosecha, es conseguir que el estudiante semilla sea fruto, que
él mismo se convierta en fuente de vida para otras vidas… aunque, pensándolo mejor,
también es necesaria la habilidad, el pulso, el olfato del sembrador para saber dónde
sembrar o poner la semilla.

De esta manera, se unen varios conceptos a saber, que el lenguaje es inherente al ser
humano y no debe restringirse únicamente a los poetas, escritores y en su defecto oradores,
que tanto físicos como ingenieros tengan en cuenta que el lenguaje es pensamiento y los
números se entienden mediante una buena escritura que es la forma excepcional en que se
comunica el ser humano. Que no basta con saber fórmulas y predecir resultados para
comprender el fenómeno en cuestión si no se ordena el pensamiento.

Siguiendo esta argumentación, se puede recurrir a la definición de escritura según Ong
(1994):
Es posible considerar como escritura cualquier marca semiótica, es decir, cualquier marca
visible o sensoria que un individuo hace y a la cual le atribuye un significado. Por lo tanto,
un simple rasguño en una piedra o una muesca en una vara, interpretables solo por quien los
produjo, podría ser escritura (p. 86).

Esta definición trae dos razonamientos, que aun así la escritura en el estado que describe el
autor no sería lo suficientemente comprensible como para que el supuesto observador de
dichas marcas las comprenda. Faltaría concebir un sistema codificado de signos para que
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ese observador comprenda y de una interpretación de dicho signo. Es muy importante esto
ya que sin conexión entre texto y lector, signo y observador, no hay sentido de ninguna
clase.

4.3. La escritura una dificultad de la semántica.

La escritura es un proceso educativo constante, que requiere de disciplina y práctica, para
que no genere las siguientes dificultades, Romero, (2000):
Los diversos autores y educadores, coinciden en señalar que cuando los
estudiantes ingresan a la universidad, se espera de ellos adecuados niveles de
comprensión de textos y buenas producciones de trabajos escritos. Sin
embargo, se encuentra que el déficit más importante, de los que llegan es, la
deficiente comprensión de textos de corte académico, es decir de contenido
conceptual categorial, y la composición de ensayos y artículos de carácter
argumentativo, así mismo en sus trabajos de grado la dificultad para construir
textos de carácter inferencial o conclusorio. Los estudiantes tienen serias
dificultades para comprender un texto científico y graves problemas para
organizar la información por escrito; poca facilidad para identificar ideas
principales y ocultas en la información; problemas para argumentar, encontrar,
organizar y seleccionar la información (p.34).

Debido a esto, las relaciones de contenido que tienen las ideas son una cualidad semántica
existente al interior del discurso, que buscan que el texto presente una estructura o un
sentido lógico, requisito fundamental en el estudiante que ingresa a un sistema educativo.

31

Aclarado esto, esta lógica debe tener una idea principal y las demás ideas sirven de apoyo
para lo central.

Por otro lado, si hay coherencia dentro del texto, en este caso los informes de laboratorio de
física, la cohesión responde a los procedimientos formales o de expresión que deben estar
presentes en el texto, sean éstos los recursos lingüísticos o los gramaticales dentro del
discurso. Es el modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas, el cómo
se entrelazan para ir originando oraciones y a su vez estas van causando una serie de ideas
que se conectan con otras y le dan una unidad conceptual al texto, que se expresan por
medio de párrafos.

Por lo tanto, la conexión de un texto se observa por medio de la sintaxis y la semántica; la
función de la sintaxis consiste en estudiar las formas de combinación de las palabras, así
como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. Las relaciones
sintagmáticas son las que se establecen entre unidades coexistentes en un mismo
enunciado, la concordancia entre sujeto y verbo que debe darse en un enunciado como por
ejemplo “Juan juega en el patio”, las relaciones paradigmáticas son las que se establecen
entre unidades alternantes, es decir, entre los signos que podrían aparecer en un mismo
lugar de un enunciado. Para que dos o más signos puedan alternar, esto es, ocupar el mismo
puesto del mensaje, deben pertenecer a la misma categoría. En el caso del enunciado “Juan
juega en el patio”, tan solo otra forma verbal como jugaba podría alternar con juega.
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Se advierte que estas reglas de funcionamiento lingüístico, son esenciales para que el ser
humano pueda comunicarse como debe ser; de hecho, es igual tener presente la existencia
de dichas leyes y no aplicarlas, como pasa generalmente con las leyes éticas o hasta las
leyes químicas o físicas. En efecto, si hay motivación en el docente o en caso contrario en
el estudiante.

En todo caso, si se busca coherencia y cohesión en un texto, hay que analizar su sintaxis y
semántica, debido a que todo escrito cumple una función de índole lingüística, que
igualmente puede ser de índole social, para comunicar algo a alguien, ya que quien escribe
lo hace para expresar sus vivencias, sus angustias, sus sueños, sus deseos, todo esto
hablando de la comunidad académica para informar, para conservar sus ideas en el tiempo;
el que escribe, expresa su grado de información sobre un tema a estudiar.

Por esta sencilla razón, escribir no es una tarea mecánica de codificación. No es suficiente
conocer los signos y saber construir con ellos combinaciones, aunque también existe el
problema en donde algunos educadores no conocen aquellos signos, por lo cual construyen
oraciones sin sentido; es como enuncia Wittgenstein (1953), si hay una sintaxis coherente el
lenguaje es claro y contundente.

Por ejemplo, cuando el niño aprende a escribir en el colegio, debe percibir cada expresión
del lenguaje oral, con su respectiva representación gráfica, a cada fonema le corresponde
una grafía y además existen otros signos o símbolos utilizados en esta representación tales
como las tildes que representan la fuerza con que se pronuncian algunos fonemas, los
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signos de interrogación y exclamación representan determinadas entonaciones que se usan
al hablar, las comas y puntos representan las pausas, los espacios en blanco entre palabras
que representan el final de un término y el inicio de otro, lograr de manera integral este
cometido pedagógico, desde el inicio como debe ser, en la producción de textos, ayuda al
estudiante a entender la escritura como el sistema que registra el habla y que, tal como
ocurre con el lenguaje oral, el lenguaje escrito sirve para comunicar lo que se quiere decir.
La escritura es al final un código, porque está cargado de significado, expresa Vásquez,
(2004):

Un código es un conjunto de signos organizados bajo ciertas leyes y de
acuerdo a ciertas convenciones. En otras palabras: un código es un número de
signos ordenados a partir de determinada gramática… un código obedece a
reglas, a principios o lineamientos; a normatividades. Tales reglas dependen
de la sintaxis y la semántica del mismo. Recordemos que la sintaxis hace
mención a las leyes de organización y distribución de los diversos elementos
(signos) del código; y la semántica, a las variables de significado, a la
diversidad de sentidos de los elementos (…) una segunda idea tiene que ver
con la convencionalidad de las reglas de los códigos. Son fruto del
aprendizaje, de la educación, de la imitación o la repetición. Nacimos inscritos
entre códigos y nos socializamos a través de ellos… La pragmática de los
signos nos pone de frente a la pertinencia, al contexto, a la economía o
eficacia, a la retroalimentación, a la utilidad o funcionalidad de un código. (p.
43-44)
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Como propone Vásquez (2004), el código es la consolidación de la cultura; el orden es
primordial y la motivación como ya se dijo con antelación. La escritura es la prueba de la
existencia de la memoria hecha historia y conocimiento.

Si se relaciona la educación del niño y del maestro, no hay motivo de quiebre. Se sabe
actualmente que la niñez está ávida por conocer el mundo y lo mejor es por el lenguaje.
Con buena utilización de los componentes del código lingüístico, es fácil advertir tanto al
niño como al maestro sí consolidan dicho sistema de signos.

Si ya hay indicios de creación de un sistema de signos por parte de los educadores, el paso
siguiente es el de reforzar el código que tenga. Es menester mencionar que una cosa es el
lenguaje de las ciencias formales y otra muy distinta el de los humanistas, por ejemplo, la
escritura es de todos, tanto así debe ser practicada siempre no importa la edad.

Un hecho claro lo enuncia Vásquez (2005), sea cual sea el objeto escritural tiene que haber
una organización, un código, afirmando que ‟vale la pena saber que además de los párrafos
que desarrollan un concepto, hay otros, que se pueden emplear con diferentes usos: para
hacer encuadres, transiciones, introducciones o conclusiones”. (p. 56)

La escritura, es una herramienta valiosa para alcanzar el conocimiento en las diferentes
materias. La preocupación por el nivel insuficiente de escritura, alcanzado por los
estudiantes es creciente, tanto que desnudan los errores de los mismos educadores al no
saber manejar la sintaxis de la propia lengua o cuando los jóvenes desechan la lectura por
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ser aburrida y no dar retribución alguna, como dinero o supuesta seriedad como la
matemática o la física.

La escritura, desafortunadamente, es un proceso que no se lleva adecuadamente y que no
tiene el suficiente reconocimiento y valoración por parte de los estudiantes, docentes y de la
sociedad en general, independientemente del nivel de estudios que cursen o del estrato
económico en el cual estén inmersos.

Se pone en evidencia que los estudiantes ven dichas tareas como aburridas, lo cual impide
el desarrollo de actitudes positivas hacia las mismas y por el contrario generan dificultad en
la expresión escrita, por lo tanto, son incapaces de producir argumentos claros y bien
organizados. Todo esto por no encontrar una perspectiva útil a la misma.

4.4. Estrategias de la escritura para el docente.

El ser humano es pensamiento, el pensamiento es lenguaje, y la escritura es lenguaje escrito
y además el más utilizado; se ve patentado en la actualidad con el avance vertiginoso de la
tecnología.

Antes de mencionar los aportes de Vásquez (2007), en un sistema de escritura (como un
alfabeto) que forma una unidad de sentido. El deber antes que nada, pertenece a los
funcionarios de educación superior. “De todas las tareas o las responsabilidades que le
competen a la educación superior, y más tratándose de aquellos programas que tienen como
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objetivo cualificar a los maestros, hay dos que me parecen fundamentales: la lectura y la
escritura”. (p. 195).

Por ejemplo, hay muchas formas de crear conocimiento, una de ellas es la libreta de
apuntes, donde se llevan las clases ya preparadas, que retiene conceptos que vienen del
exterior en los momentos y lugares menos pensados. También se puede mencionar el diario
y la autobiografía que según Vásquez (2008) “centra su interés en la comprensión de lo que
somos, entre otras razones, porque sin esa mirada previa es muy difícil que un educador se
atreva a enseñar a otros o al menos guiarlos en su propio descubrimiento”. (p. 106)

Y el que más puede interesar es el guión de clase, Vásquez, (2008):
El guión organiza, prevé, prioriza, señala un camino, interconecta actividades,
responde y marca un derrotero. Al escribir el guion de clase, que es otra
manera de la planeación llevada a la escritura, nos situamos en una apuesta
por la revitalización de la didáctica. (p. 107)

En suma, si se habló de la pereza para leer como uno de los inconvenientes de los
estudiantes, no hay que excluir a los mismos docentes, dada esta situación, tal como lo
plantea Vásquez, (2008):
Cuando se escribe el guión, allá en nuestra casa o en nuestro espacio de
trabajo, lo que hacemos es prefigurarnos cómo va a ser posible la apropiación
o el aprendizaje, la motivación o los mecanismos de participación, las
estrategias de evaluación y búsqueda de información… cada maestro,
dependiendo de su formación y experiencia, podrá diseñar su guión, que le
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sirva como una especie de contraloría de su hacer, o de acompañante para que
no se pierda en el camino de la práctica docente. Y después, cuando termine la
clase, ese mismo guión le servirá como lista de chequeo, de auditoría para ver
qué tanto de lo planeado pudo realizarse. (p. 107)

En este sentido, es claro que el propósito del guión de clase es organizar los momentos del
aprendizaje, pasado-presente-futuro, para modificarlos y mejorar los fenómenos abarcados.
Asimismo constituye el objetivo de los preinformes elaborados por los docentes, con el fin
de evitar inconexiones conceptuales, por parte de los estudiantes, situación que se presenta
con frecuencia.

Desde esta perspectiva, emplear un método de lectura y escritura adecuado se relaciona con
todas las esferas de conocimiento existentes. Por ejemplo, si lo que se pretende es lograr
una relación eficaz entre los niños y la lengua escrita, esto se convierte en un desafío para la
escuela, el núcleo familiar y social que por antonomasia deben contribuir con el proceso de
alfabetización hasta que concluya la enseñanza escolar. Como ya se dijo, el docente en su
contexto de acción, muestra su nivel de escritura en el momento mismo de la enseñanza a
los demás; en otras palabras es analizar también su vida personal, fuera de la universidad.

4.5. Motivación por escribir.

Como se plantea en este trabajo, las dificultades en la escritura van más allá de saber
escribir o no, o más específicamente sobre si se tiene talento.
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Para llevar a cabo una empresa educativa satisfactoria no se debe aislar al docente; sin un
buen instrumento de conocimiento, el estudiante no tendrá un norte al cual seguir. El
docente además de motivación necesita innovación; desde la planeación de la clase hasta la
renovación conceptual de su saber y en esto se incluye el resto de su quehacer diario.

Otra causa de la fragmentación del conocimiento y la escasa interpretación textual de los
estudiantes, reflejada en la implementación teórica del docente sean los mismos textos
académicos derivados de textos científicos: materiales de cátedra, manuales, libros y
capítulos de libros, que tienen por fuente trabajos científicos. La comunidad científica en
general, comparte un conjunto de principios, acuerdos básicos epistemológicos, ontológicos
y gnoseológicos, que no es necesario explicitar cuando se escribe y que inevitablemente
crean confusión y desmotivación en el alumno, tan es así que el estudiante universitario al
enfrentarse con la interpretación de un laboratorio, se pierde entre los símbolos del tablero
y los fenómenos en cuanto tal. El problema es la falta de códigos compartidos, que existe
entre autor y lector en el caso de los textos que leen los estudiantes, que da origen a
problemas de comprensión.

Este es uno de los inconvenientes que existen en la comprensión conceptual, la cual se
evidencia en la escritura de los informes. En efecto, las barreras para entender los informes
provienen de los conceptos de los textos de física, elaborados por los docentes
erróneamente y partiendo de la base conceptual de los estudiantes. Dichos inconvenientes
también se generan en las acciones que esperan los docentes de sus estudiantes cuando se
encuentran frente a los fenómenos físicos estudiados. Estas expectativas del docente, no son
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explicitas, son subjetivas y constituyen más bien exigencias que se dan por sabidas, por la
simple transmisión del conocimiento previo, con términos como masa, velocidad, gravedad,
etc. En otros casos esta situación está dada por pre informes o por clases magistrales con
una gran cantidad de ejercicios por resolver.

El docente de Física busca desde su interior, sea consciente o inconscientemente, un
modelo específico de lector, un modelo platónico de escritor es decir. Lo cierto es que los
docentes cualquier área de conocimiento sea cual sea, si es de sociales o ingeniería dan por
hecho, que el estudiante comprenderá de inmediato el modelo conceptual que se aborde.

Incluso, los docentes no son conscientes de que analizar un texto, consiste en implementar
un conjunto de operaciones cognitivas y por ello se pide a los estudiantes analizar lo que
leen sin darles precisiones sobre cómo hacerlo. Es decir, los docentes suponen que leer es
encontrar en el texto la información que pareciera ofrecer, de manera explícita, clara,
totalmente inteligible, pero se desconoce que esa información sólo está disponible y puede
ser apreciada por quienes disponen de ciertos marcos cognitivos que los estudiantes aún no
han desarrollado por pereza, indiferencia y desmotivación del docente por reestructurar su
escritura con todas sus implicaciones.

El docente, debe ser un sujeto de conocimiento activo e innovador para construir un sistema
de conceptos ricos en significado para el estudiante, se siente idealista o soñador, pero es
más fácil de lo que se piensa; si el docente adiestra continuamente el ejercicio de la
escritura, el estudiante evitará la indiferencia y la pereza. Se debe abandonar el dogma
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represivo de exigir de lo leído, ciertos conocimientos divinos e inmutables, sin olvidar que
en física como en matemáticas los axiomas son únicos, pero se puede innovar el código
lingüístico en cuanto a su enseñanza.

Los docentes no han podido llegar al estado de consciencia en el que hallen la manera
actual de expresar sintácticamente los textos científicos y académicos, las distintas
posturas, los argumentos para sostenerlas, los contraargumentos, las relaciones con otros
textos, las consecuencias no inmediatas de lo que se afirma, de los informes y demás
métodos de expresión conceptual. No es precisamente encontrar aquellas que ya están
definidas, sino buscarlas y crearlas. Y esta búsqueda exige por parte del docente leer el
texto con determinadas categorías de análisis, que provienen y caracterizan una comunidad
lectora en particular.

En este sentido, la escritura es un proceso que se encuentra influenciado esencialmente por
la cultura y el contexto social donde se desenvuelve el sujeto escritor, Vásquez, (2005):
Comencemos diciendo que la escritura, a diferencia de la oralidad, no se
aprende naturalmente. En esta medida, la escritura requiere un aprendizaje
lento, progresivo, diferencial. En tanto es una tecnología requiere el
conocimiento de habilidades, de algunas competencias, de ciertos trucos que
le son propios. La escritura, entonces, se parece más a un trabajo artesanal, a
un oficio complejo que rebasa la simple inspiración o la presunta facilidad
natural. (p. 135)
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Así sea de forma involuntaria, analizar la escritura de los maestros universitarios es entrar a
una dimensión personal de sus vidas, a un ámbito propio que normalmente se respeta; al
momento de escribir, intervienen el aspecto corporal y espiritual del ser humano, donde se
expresa de alguna manera su personalidad, más concretamente en su oficio de maestro. No
obstante, el ejercicio de la escritura no es una empresa imposible, requiere de disciplina y
motivación tal y como afirma Vásquez (2005) “La escritura no es sólo una actividad
expresiva o comunicativa; es, esencialmente, una forma de reorganizar nuestra cabeza,
nuestras estructuras cognitivas”. (p. 136).

La lectura en la universidad, necesita de una mayor profundidad conceptual y Vásquez lo
enuncia en su acepción de la escritura metacomunicativa, donde se puede ir más allá de la
recepción de conocimiento. Si se habla de Matemáticas, Física o Filosofía, por mencionar
unas cuantas áreas del conocimiento, el grado conceptual y bibliográfico no se limita a los
textos, informes, ensayos, investigaciones, asignados por los profesores, sino que exige la
consulta de otras fuentes documentales que el estudiante debe seleccionar, comparar y
valorar críticamente. Dada esta situación, el maestro desde la escritura ayuda a
proporcionar bases teóricas de peso para estructurar el edificio intelectual del estudiante.

Teóricamente, la lectura es una forma de compartir los paradigmas, las representaciones y
los modelos de interpretación propios de las ciencias, así como de entablar una
conversación con los mejores maestros de todos los tiempos y hacernos partícipes de su
magisterio. No hay duda al respecto, basta con presenciar una clase universitaria
cualquiera, donde el conocimiento emana por parte del docente sobretodo. El objetivo a

42

efectuar después de la guía del docente es la lectura autónoma y crítica por parte del
estudiante, con estrategias para autorregular su proceso de aprendizaje para que continúe
aprendiendo a lo largo de su vida.

Si esto se lleva a cabo satisfactoriamente, la escritura en la universidad constituye una
herramienta, cuya función va mucho más allá de comunicar y evaluar el conocimiento
aprendido. Por ejemplo, el papel de los laboratorios de Física constituye un acercamiento al
fenómeno establecido para analizarlo, después interpretarlo y de esta forma, plantear
nuevas hipótesis de investigación.

La escritura como herramienta no se ha tomado en cuenta y sólo se ven intentos de
valorarla, desde esta expectativa escribir es la manifestación suprema del pensamiento. La
escritura o composición del entendimiento humano recae sobre un fenómeno de la
naturaleza, ayuda al estudiante a tomar una mayor conciencia del proceso por el que
construye significados, explora nuevas ideas, y las detiene en el tiempo para someterlas a
un análisis más riguroso, identifica sus relaciones y descubre ideas de las que no tenía una
total conciencia, antes de empezar a componer el texto escrito. Para esto el docente está a
su lado como guía intelectual, tanto que debe valorar la escritura como objetivada de la
conciencia. De hecho, las exigencias propias de la escritura científica obligan al estudiante
a pensar de una manera mucho más rigurosa y escribir de acuerdo con la estructura
discursiva y las convenciones propias de los géneros académicos.
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Tal vez por la mirada sancionatoria que le ha otorgado la educación tradicional a las
dificultades escriturales, por no considerarlas parte de un proceso complejo y secuencial de
construcción de significados. Los docentes como los estudiantes la relegan y menosprecian,
dejándola como mera herramienta transmisora de ideas.

La escritura de informes de laboratorio de Física, se puede corregir de acuerdo con lo
afirmado por Vásquez, (2007):
Otro aspecto por el cual la escritura tiene que ser asumida en serio por la
educación superior, y particularmente por los educadores, apunta a buscar que
la práctica docente sea algo más que un oficio de oralidad, lleno de activismo
sin norte y muy pegado a servir de réplica de las voces del otro. La escritura
puede ser el yunque a través del cual se forja en serio la profesión de maestro.
Desde el inicial ejercicio autobiográfico, en donde cada educador puede caer
en la cuenta de las marcas o los secretos hilos que lo llevaron a ser maestro,
hasta la escritura continua en los diarios de campo o en los registros de clase,
para tratar de hacer inteligible la tarea cotidiana de enseñar tan repleta de
improvisaciones como de azarosos resultados. (p. 197)

Tomar el hábito de escribir sobre la práctica diaria del enseñar, ese es el objetivo de superar
las dificultades en la escritura tanto de los docentes como de los estudiantes; empero, son
los docentes los que deben tomar este instrumento para mejorar y remodelar su estructura
conceptual que puede estar obsoleta y no haya analizado el auditorio o cuerpo estudiantil al
cual se dirige; no es lo mismo el siglo XIX al XX y mucho menos al XXI, donde la
aceleración de información posmoderna es la esencia de la cultura occidental. Lo mágico de
enfrentarse al texto es posibilitar todas sus capacidades para que el docente apropie y
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plantee sus puntos de vista, ya sean literarios o científicos. Y el concepto y estado de
creación se exteriorice en lo que se llama formación integral del ser humano desde la
educación.

4.6. Importancia del oficio de maestro.

Los factores motivacionales desde luego son vitales pero no hay que instalarlos solo desde
los estudiantes; ya que como dice Vásquez, (2000): “el maestro viene siendo como un
instrumento mediador, como un ser capaz de poner en contacto dos realidades distantes y
extrañas”. (p. 40)

Ahora, se hace énfasis en cómo se desarrolla en el comportamiento motivacional la
creatividad que tanto se busca, para obtener resultados que favorezcan a los actores
involucrados.

El docente debe estar bien formado intelectual y éticamente y saber constantemente de qué
manera los estudiantes lo perciben, para que a través de su conocimiento plasmado en sus
clases, sean motivados con los conocimientos que proporciona, dando paso a nuevas ideas.
Existe un aspecto sumamente interesante al momento en el que se lleve a plenitud el acto de
enseñanza-aprendizaje; es de cumplir lo siguiente, que no se trata de estar al frente del
grupo de estudiantes y repetir ideas de otros, se trata de compartir, dialogar, motivar al
estudiante a participar a exponer su criterio a identificarse plenamente con el tema a tratar,
evaluar su alcance, lo que estos conocimientos representan.
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A propósito de la escritura de los informes de laboratorio de Física, es inevitable apoyarse
en la historia de las ideas físicas que cambiaron los paradigmas del mundo tal cual existe.
Lo que se busca en todo proceso de conocimiento es que con una buena escritura y
exposición por parte del docente, el estudiante entre en el ámbito de pasar de un paradigma
a otro, aunque suene ideal.
Además, dice Vásquez, (2007):
(…) que la escritura puede ayudarnos a dejar de ser meros consumidores de
información para empezar a ser productores de conocimiento. Y dado que a la
educación superior le corresponde mover los engranajes del pensamiento
crítico, de la reflexión, entonces la estrategia de la escritura es idónea para
superar el oralismo pasivo, el parloteo sin fundamento, y la opinión apenas
pegada a nuestra emoción más inmediata. Entreveo en el aprender a escribir
una de las estrategias para permitirnos sortear el vado del subdesarrollo. (p.
197)

Para superar, como dice Vásquez, el parloteo sin fundamento en la educación superior, es
vital optar por la escritura. No solo en la elaboración de trabajos por parte de los docentes,
no hay que delimitar el propósito tan noble que mueve a más de un hombre interesado por
el saber, Vásquez, (2007):
Si de veras indagamos sobre la lectura y la escritura descubriremos que
muchos de los problemas de aprendizaje, de convivencia, de desarrollo
humano, dependen de estas dos competencias. Y, por supuesto, de la manera
cómo los maestros la enseñan. (p. 197).
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En la frase que dice, se expresa bien, se entiende que no solo expone bien sus
conocimientos de un tema específico, sino que también propicia un ambiente de sana
convivencia, porque no se gana nada si se forman grandes intelectuales. Cabe recalcar que
se tiene que borrar ese perjuicio por el cual se toma al docente como máquina transmisora
de conocimientos; los conocimientos científicos son importantes, pero a través del ejercicio
de la escritura el docente motivará de buena forma a los estudiantes.

5. Metodología

Teniendo presente el objetivo del desarrollo del marco teórico, la estructura del marco
metodológico gira en torno a utilizar. En este caso, el método escogido es el cualitativo, que
consiste en captar las cualidades que se quieren obtener en el proceso de investigación, en
el siguiente ítem vemos el método etnográfico, descripción de escenarios y grupos
culturales, puede ser uno de los más usados en la investigación educativa, para analizar la
práctica docente. Más adelante viene el tipo de investigación. Utilizamos la investigación
exploratoria ya que nuestro conocimiento es impreciso que nos impide sacar
provisionalmente las conclusiones sobre los aspectos más relevantes.

El enfoque cualitativo al mezclar personas y entorno, se considera humanista, en el que el
investigador tiene el parentesco del artista que pone en práctica un arte. La creatividad
artística permite utilizar diseños flexibles y abiertos en donde se propicia la comunicación
entre teorías (Oviedo, 2004).
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Más concretamente, por medio de los informes que elaboren los docentes para los
estudiantes, poder analizar la creación textual que hagan los estudiantes, con respecto al
fenómeno estudiado en las clases de Física 1 del segundo semestre.

Es decir, que si en el aspecto teórico, el maestro es el acompañante o guía del estudiante, en
el marco metodológico se explicitan los pasos lógicos por los cuales se hace visible la
utilización de la inteligencia lingüística.

Por esto, se va a utilizar el enfoque etnográfico, que es una descripción o reconstrucción
analítica de la población objeto, orientada a los estudiantes universitarios, que hacen uso de
su redacción y bagaje conceptual al interpretar un fenómeno señalado en clase.

Para que el marco metodológico se aplique de forma adecuada, es necesario seguir un
orden lógico, como se ve en el marco teórico, un orden el cual da cuenta de cómo se aborda
la redacción de informes de laboratorio de Física y cómo se percibe la realidad de la
escritura en el ambiente universitario.

5.1. Enfoque cualitativo.

En el enfoque cualitativo se destaca las cualidades del objeto de interés o de investigación.
Aborda los enfoques de investigación en el terreno de las Ciencias Humanas o en cualquier
otro campo, remite a observar tanto la realidad misma, como la forma de producir,
intencionada y metódicamente, conocimiento sobre ella.
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Se presentan algunas técnicas como la observación no estructurada, la observación
participativa, la entrevista, notas de campo y el informe final o reporte de investigación (ver
anexo 1 tabla 1), La metodología de la investigación permite una reflexión teórica y
práctica, puesto que viabiliza la coparticipación de los sujetos que interactúan en los
intercambios culturales desde el aula de clase, la escuela, la comunidad, la sociedad, así
como también los procesos de comunicación que mediatizan y mimetizan las diversas
manifestaciones de la cultura.

Tanto que los métodos de investigación deben ser asumidos como una serie de fases
ascendentes y culminantes, donde es tan importante el planteamiento del problema como la
verificación de la pregunta, atendiendo a la actitud del investigador, frente al conjunto de
los fenómenos sociales que se generan en los ámbitos educativos.

En este sentido, las técnicas empleadas que posibiliten la reflexión sobre los fenómenos que
involucran a los miembros de la comunidad educativa, permiten contemplar los hacedores y
recreadores de la cultura, que en este caso son los docentes, tal y como plantea Woods
(1998):
Los maestros no se hacen sino que nacen, pues se ven reducidos a sus propios recursos
personales; por ejemplo, la capacidad para contar historias, la habilidad para hablar y
relacionarse con la gente, sus capacidades dramáticas, la atención del prójimo y otros
sentimientos vocacionales (…). (p. 18)
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Por consiguiente, los métodos de investigación en educación, intentan, entonces describir
aquellos aspectos comunes y habituales en una comunidad, los investigadores en educación
distinguen claramente entre lo que la gente dice y lo que en realidad hace. Así como lo que
afirman debería hacerse.

No hay que olvidar que los fenómenos educativos están inmersos en la realidad social. La
forma como los individuos y las colectividades asimilan los aspectos objetivos a partir de
conocimientos y valores se expresa en un nivel real pero subjetivo. La vida cotidiana se
mantiene porque se concreta en rutinas institucionalizadas y se reafirma continuamente
mediante los procesos sociales.

De manera concreta, una vez seleccionada la población empieza la búsqueda de una
documentación y el reconocimiento del lenguaje y su significación. El investigador debe
estar inmerso en su área, con el fin de compartir con la comunidad el objeto de
investigación y sus condiciones cotidianas de vida. Todas estas técnicas, atienden al uso del
lenguaje que permite devolver u ocultar sentimientos y pensamientos de los grupos
humanos; interesa no sólo el lenguaje verbal sino el no verbal expresado con gestos,
movimientos corporales, acentos enfáticos, expresión facial, timbre y tono de voz que casi
siempre son inconscientes y contribuyen de manera eficaz, a precisar el significado del
lenguaje verbal, reforzando o desmintiendo sentidos, mediante los cuales participa en la
vida cotidiana.
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5.2. Método etnográfico.

La etnografía es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos
culturales intactos. Según Woods (1998), se trata de las creencias, valores, perspectivas,
motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia de una situación a otra con
el tiempo. Varios autores coinciden en enmarcar la etnografía dentro del enfoque
cualitativo de investigación.

Esto no significa que las charlas informales o espontáneas no sean una fuente crucial, para
la investigación social. Por el contrario, es a través de estas charlas que los investigadores
sociales logran la comprensión de las percepciones, prácticas e interacciones de las
personas sobre el problema de investigación e informan el objeto a investigar o el problema
a analizar mediante este método. Consideran la etnografía educativa, como un enfoque en
el que los problemas y procesos de la educación que constituyen una recapitulación
interdisciplinar procedente, según Goetz y Le Compte (1988).

Aprender a conversar desprevenidamente con la gente, escuchando realmente lo que dicen,
preguntando cuando es pertinente y saber guardar silencio es una destreza que deben
manejar los investigadores sociales. Aunque las charlas son de gran importancia,
constituyen una técnica de investigación en sí que no puede confundirse con las entrevistas.

Otro aspecto de gran importancia, es que el problema de investigación, orienta la entrevista
(ver anexo1 tabla 2), en el sentido en que establece lo que se pretende conocer, qué
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información es pertinente y necesaria para el investigador, por esto, las preguntas son
vitales para llevar por buen cauce la entrevista (ver anexo1 tabla 3). Ya que sin el problema
de investigación bien definido, sin haber formulado de manera explícita, coherente y
pertinente el objeto de la investigación, la entrevista (ver anexo 2) carece de sentido.

No obstante, Woods (1998), enuncia que “cuanto mayor sea la incidencia del elemento
voluntario, y cuanto menor sea la presión de la dirección, es decir, mayor la tolerancia y la
permisividad, en la participación, mayores son las probabilidades de lograr este estado de
espontaneidad y reciprocidad”. (p. 83)

Si se quiere llegar a tener a las entrevistas dentro de una investigación, para ofrecer datos
relevantes que ayuden al investigador a comprender más la realidad o problemática que está
estudiando, en tal sentido Woods (1998) afirma:
En cierto sentido, lo que se busca, en teoría, son voluntarios… todo esto indica el elemento
potencialmente terapéutico de este tipo de encuentro. Proporciona una plataforma a la gente
para hablar y expresar sus pensamientos íntimos de una manera y con un detalle que
difícilmente se dan en la vida cotidiana. (p. 84-85)

Por tal razón, el énfasis recae en el método etnográfico y según Woods (1998): “la
etnografía ofrece a los maestros un compromiso con la investigación y una orientación
hacia ella”. (p. 23).
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5.3. Tipo de investigación.

5.3.1. Investigación exploratoria: Cuando no existen investigaciones previas sobre el
objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso, que nos
impide sacar las más provisorias conclusiones, sobre qué aspectos son relevantes y cuáles
no, se requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación
exploratoria. Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio
espectro de medios y técnicas para recolectar datos, en diferentes ciencias como son la
revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, observación participante y
no participante y seguimiento de casos.

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, haya sido
posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte como para
determinar qué factores son relevantes al problema y deben ser investigados.

En pocas ocasiones, los estudios exploratorios constituyen un fin en sí mismos, establecen
el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su
metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de
paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se
centra en descubrir. La investigación histórica y la investigación documental son de tipo
exploratorio.
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La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe y representa una
búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos. El investigador depende de
fuentes primarias y secundarias, las cuales proveen la información y deben ser examinadas
por el investigador, con el fin de determinar su confiabilidad, por medio de una crítica
interna y externa. En el primer caso, verifica la autenticidad de un documento o vestigio y
en el segundo, determina el significado y la validez de los datos que contiene el documento
que se considera auténtico Grajales (2000).

6. Análisis e interpretación de datos.
6.1. Análisis de Contenido

A cada docente, se le realizaron tres entrevistas en profundidad, para relacionar las
respuestas afines con cada pregunta. Se realizó un trabajo por separado de manera que se
obtuviera un resultado para hacer los campos semánticos unificados (ver anexo figura 1).
También se elaboró un folder por cada uno de los informantes, hasta un total de quince
documentos que son la base para aplicar la metodología de destilar la información.
(Vásquez, 2013).

De la entrevista armada realizada a los docentes (ver anexo 2), fue elaborada con base en
tres sesiones de entrevista realizada a cada uno de los cinco docentes de fisca que aportaron
información para el desarrollo de este ejercicio de investigación, se tomó el criterio de las
dificultades de la escritura de informes, parte fundamental que se incluyó en la pregunta
planteada de este trabajo de investigación.
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Para el análisis de la información, se han seguido las etapas propuestas por Vásquez (2013),
en su metodología de destilar la información.

1 ETAPA. Se presenta la entrevista armada donde se dejan los temas desarrollados,
categorizados por contenidos similares.
2 ETAPA. Luego, con un primer bosquejo de las posibles parcelas que se logran de
acuerdo con las palabras más recurrentes, se van fijando los criterios para asignarle nombre
a cada porción, por ejemplo, creación de la escritura, ¿Cómo escriben los Informes de
laboratorio de Física?, dificultades de la escritura, proceso de la escritura, evaluación de la
escritura por parte del docente.
3 ETAPA. Después, los párrafos más significativos son seleccionados desde la palabra
enlace, en este caso escribir y sus inflexiones o conjugaciones del verbo, con la palabra
asociada en el alguno de los criterios, como lo son: creación, desde dónde, dificultades,
proceso, evaluación, respectivamente.
4 ETAPA. A continuación, se realiza un segundo tamizaje, seleccionando los predicados
más relevantes de los párrafos seleccionados en el paso anterior.
5 ETAPA. En este punto del análisis, se dividen los predicados en frases completas, con
sentido, sin perder los códigos de las preguntas y respuestas que les dan origen.
6 ETAPA. A esta altura del proceso, se tabula de nuevo las frases en una columna y se les
escribe los descriptores por parte del autor, los cuales sintetizan la frase analizada.
7 ETAPA. Posteriormente, se separan los descriptores en una lista nueva y en sección B de
este numeral se procede a agruparlas por términos o acciones relacionadas, y de esta
manera se les asigna un nombre.
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8 ETAPA. Antes del último paso, se toman los nombres dados, alrededor del criterio
ubicado en el centro, que se constituye en los campos semánticos, de manera que aparecen
cuadros enlazados, que incluyen los términos clave, que se observan en los descriptores
agrupados bajo el mismo nombre.
9 ETAPA. Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial.
Inicio del momento de la interpretación.

6.2. Campo semántico 1.
6.2.1. PRIMERA ETAPA. Dificultades en la escritura de informes
A continuación un ejemplo de las dificultades que han visto los docentes en la escritura de
los estudiantes.
He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel,
por lo que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de
que no se saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la
interpretación, teniendo que llegar al extremo de ir a preguntarles personalmente qué
querían decir en tal o cual párrafo.

La entrevista armada (ver anexo 2) de cada uno de los docentes, se fracciona de acuerdo
con los criterios definidos, con relación a los objetivos y pregunta de investigación. Por lo
tanto, se logra un número diferente de campos semánticos (ver figura 1) según las palabras
clave relacionadas, como por ejemplo, dificultades, deficiencia en la buena escritura,
errores de redacción, por mencionar algunos.
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Una vez que se llega a los campos semánticos de cada uno de los docentes, se realiza la
triangulación para llegar a campos unificados (ver figura 4) que sean acordes a los intereses
de la investigación, los objetivos específicos, al título del trabajo y a la pregunta planteada
(Ver anexo 3).

6.2.2. SEGUNDA ETAPA. Primera clasificación de los textos
Esta etapa, corresponde a la entrevista armada, en la que se analizan las palabras más
recurrentes, se van fijando los criterios para asignarle nombre a cada porción, para las
reflexiones posteriores elaboradas por el investigador e incluidas en la triangulación. A
continuación primera clasificación de los textos, a partir de las dificultades para escribir.
Pertenece a la mayor recurrencia de cuáles serán la dificultades para escribir.

La

identificación de la frase término motivo estará sombreada en amarillo, en cada pregunta,
como se muestra a continuación:

S1E4P5 ¿Qué dificultades has visto en la escritura de los estudiantes?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de
ortografía, de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus
ideas en papel, por lo que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si
consideramos el hecho de que no se saben explicar y no saben cómo quieren decir las
cosas, se complica la interpretación, teniendo que llegar al extremo de ir a preguntarles
personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.
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S1E4P10 ¿Puedes leer y ver con claridad si el estudiante argumenta, reflexiona,
analiza o sintetiza?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y
en el mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida.
Muy tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados,
que están por encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso
estoy hablando de un caso cada varios años, sobre todo los últimos semestres de la carrera y
en muy raros casos en los primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de Física, hay más gente apasionada por ello, pero el
porcentaje tal vez se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a Ingeniería. En mi
opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera.
Es decir un Físico es a un Ingeniero como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto
me doy a entender. Lo que quiero decir es que el Físico tiene mayor profundidad de
conocimientos en el área de la Física, mientras que el Ingeniero debe acumular otros
saberes además de la Física.

S1E4P16 ¿Qué es lo que más corriges en los informes?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el
porcentaje mencionado anteriormente estuviera bien estructurado.

S1E4P17 ¿Qué manifiestan los estudiantes respecto a la presentación del Informe?

58

S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no
saben cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los
casos, las cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que
esto se debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo,
si se está observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de
experimentos. Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos
teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el
experimento se acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis
experimental, para que cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque
deba ser así, sino porque debemos confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier
otro investigador que haya realizado el experimento y haya obtenido resultados que
confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P19 ¿La presentación de los informes por parte de los estudiantes realmente
arroja los resultados esperados?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
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descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien
mediante manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más
sencillo) son más fácilmente descubiertos.
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿Cuál es el concepto que usted cree, tienen los estudiantes de lo que es un
informe?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el
esmero que debieran.

S1E4P23 ¿Qué problema le encuentra en esas conclusiones o en esas redacciones de
conclusiones?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo
que deben concluir ni siquiera lo consideran.
Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados
obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el
experimento fue bien desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la
realidad (con errores mínimos). En vez de ello concluyen que las esferas son de las
dimensiones apropiadas o que los brazos que las sujetan fueron de las dimensiones
apropiadas. Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos
los casos el resultado debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si
se utilizan canicas (¿verdad?). Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en
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dicho experimento, que concluir cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar
en cuenta lo que el experimento propone y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿En qué consiste ese estudio de casos y como lo usan con la escritura?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.
S1E4P27 ¿Por qué considera que los estudiantes hacen el informe?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el
experimento.

S2E4P12 ¿Qué le recomendarías a un profesor de cátedra para que use la escritura
como herramienta para evidenciar el conocimiento?
S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción,
porque hoy en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿Tú crees que la calidad de los informes se asocian a los valores personales y
formas de ser en la vida?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos
están condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema, que les ha hecho creer que son
competentes en redacción o lectura, cuando en realidad, carecen de las habilidades mínimas
básicas para poderse defender.

S3E4P1 ¿Cómo es la estructura de los resúmenes que solicitas?
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S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial
la interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se
puede copiar, pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P3 ¿Cómo se identifica y se muestra un estudiante a través de un informe?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual
como es, es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir, no toma en cuenta
convención alguna a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado
hacerle repetir el informe hasta que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

S3E4P9 ¿Cómo explicar el marco conceptual previo para escribir bien los informes?
S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que
tenga uno para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor
facilidad. Sin embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto
de que todo está hecho en Física...Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos
por el camino correcto, porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez
parecen tener menos imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción.

6.2.3. TERCERA ETAPA. Selección de los párrafos resultantes
Selección de los párrafos resultantes asociados a las dificultades, con el fin de evaluar su
pertinencia. Aquí interesa, observar si lo subrayado está directamente relacionado con el
motivo de la pregunta: ¿Qué dificultades tiene para escribir? Los párrafos aquí
seleccionados serán los que cumplan este requisito.
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S1E4P5 ¿Qué dificultades has visto en la escritura de los estudiantes?
S1E4R5 He observado primordialmente, errores de redacción tan simples como faltas de
ortografía, de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus
ideas en papel, por lo que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si
consideramos el hecho de que no se saben explicar y no saben cómo quieren decir las
cosas, se complica la interpretación, teniendo que llegar al extremo de ir a preguntarles
personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.

S1E4P10 ¿Puedes leer y ver con claridad si el estudiante argumenta, reflexiona,
analiza o sintetiza?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y
en el mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida.
Muy tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados
que están por encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso
estoy hablando de un caso cada varios años sobre todo de los últimos semestres de la
carrera y en muy raros casos en los primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de Física, hay más gente apasionada por ello, pero el
porcentaje tal vez se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a ingeniería. En mi
opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera.
Es decir un Físico es a un Ingeniero como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto
me doy a entender. Lo que quiero decir es que el Físico tiene mayor profundidad de
conocimientos en el área de la Física, mientras que el Ingeniero debe acumular otros
saberes además de la Física.
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S1E4P16 ¿Qué es lo que más corriges en los informes?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el
porcentaje mencionado anteriormente estuviera bien estructurado.

S1E4P17 ¿Qué manifiestan los estudiantes respecto a la presentación del informe?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no
saben cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los
casos, las cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que
esto se debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo,
si se está observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de
experimentos. Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos
teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el
experimento se acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis
experimental, para que cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque
deba ser así, sino porque debemos confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier
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otro investigador que haya realizado el experimento y haya obtenido resultados que
confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P19 ¿La presentación de los informes por parte de los estudiantes realmente
arroja los resultados esperados?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien
mediante manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más
sencillo) son más fácilmente descubiertos.
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿Cuál es el concepto que usted cree, tienen los estudiantes de lo que es un
informe?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el
esmero que debieran.

S1E4P23 ¿Qué problema le encuentra en esas conclusiones o en esas redacciones de
conclusiones?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo
que deben concluir ni siquiera lo consideran.
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Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados
obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el
experimento fue bien desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la
realidad (con errores mínimos).
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los
brazos que las sujetan fueron de las dimensiones apropiadas.
Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos los casos el
resultado debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si se utilizan
canicas (¿verdad?). Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en dicho
experimento que concluir cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar en
cuenta lo que el experimento propone y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿En qué consiste ese estudio de casos y como lo usan con la escritura?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿Por qué considera que los estudiantes hacen el informe?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el
experimento.

S2E4P12 ¿Qué le recomendarías a un profesor de cátedra para que use la escritura
como herramienta para evidenciar el conocimiento?
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S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción,
porque hoy en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿Tú crees que la calidad de los informes se asocian a los valores personales y
formas de ser en la vida?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos
están condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema que les ha hecho creer que son
competentes en redacción o lectura, cuando en realidad carecen de las habilidades mínimas
básicas para poderse defender.

S3E4P1 ¿Cómo es la estructura de los resúmenes que solicitas?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial
la interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se
puede copiar, pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P3 ¿Cómo se identifica y se muestra un estudiante a través de un informe?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual
como es, es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta
convención alguna a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado
hacerle repetir el informe hasta que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

S3E4P9 ¿Cómo explicar el marco conceptual previo para escribir bien los informes?
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S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que
tenga uno para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor
facilidad. Sin embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto
de que todo está hecho en Física...Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos
por el camino correcto, porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez
parecen tener menos imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción.

6.2.4. CUARTA ETAPA. Selección o recorte en los predicados resultantes
Selección o recorte, en los predicados resultantes, de los aparatos pertinentes o
relacionados con nuestro criterio inicial. Lo que importa en esta fase es analizar si para
nuestra pesquisa es útil todo el párrafo o una parte especifica de él. Las partes omitidas se
distinguen con tres puntos seguidos, puestos entre paréntesis. Se tiene cuidado que el
aparato seleccionado tenga sentido por sí mismo. Se mantiene la codificación que
corresponde a cada texto.

S1E4P5 ¿Qué dificultades has visto en la escritura de los estudiantes?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de
ortografía, de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus
ideas en papel, por lo que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si
consideramos el hecho de que no se saben explicar y no saben cómo quieren decir las
cosas, se complica la interpretación (…)
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S1E4P10 ¿Puedes leer y ver con claridad si el estudiante argumenta, reflexiona,
analiza o sintetiza?
S1E4R10 (…) en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el mejor
de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy
tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que
están por encima del resto de los mortales (…). En mi opinión, este fenómeno se debe a la
diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera. (…)

S1E4P16 ¿Qué es lo que más corriges en los informes?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación (…)

S1E4P17 ¿Qué manifiestan los estudiantes respecto a la presentación del informe?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no
saben cómo hacerlo (…)
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. (…)

S1E4P19 ¿La presentación de los informes por parte de los estudiantes realmente
arroja los resultados esperados?
S1E4R19 (…) En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los resultados
obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (…). En otros casos, simplemente se
equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de procedimientos incorrectos.
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S1E4P20 ¿Cuál es el concepto que usted cree, tienen los estudiantes de lo que es un
informe?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el
esmero que debieran.

S1E4P23 ¿Qué problema le encuentra en esas conclusiones o en esas redacciones de
conclusiones?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo
que deben concluir ni siquiera lo consideran.
(…) deberían concluir si los resultados obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en
cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien desarrollado (…)
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los
brazos que las sujetan fueron de las dimensiones apropiadas. (…)

S1E4P25 ¿En qué consiste ese estudio de casos y como lo usan con la escritura?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿Por qué considera que los estudiantes hacen el informe?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el
experimento.
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S2E4P12 ¿Qué le recomendarías a un profesor de cátedra para que use la escritura
como herramienta para evidenciar el conocimiento?
S2E4R12 (…) con ejercicios de redacción, porque hoy en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿Tú crees que la calidad de los informes se asocian a los valores personales y
formas de ser en la vida?
S2E4R13 (…) el facilismo, por lo que los chicos están condenados a estrellarse. (…) creer
que son competentes en redacción o lectura, (…)

S3E4P1 ¿Cómo es la estructura de los resúmenes que solicitas?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial
la interpretación del estudiante con relación a los mismos. (…)

S3E4P3 ¿Cómo se identifica y se muestra un estudiante a través de un informe?
S3E4R3 (…) entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal
cual como es, es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en
cuenta convención alguna a la hora de elaborar el reporte. (…)

S3E4P9 ¿Cómo explicar el marco conceptual previo para escribir bien los informes?
S3E4R9 (…) vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que
todo está hecho en Física... (…) porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y
cada vez parecen tener menos imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción.
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6.2.5. QUINTA ETAPA. Nuevo tamizaje de los recortes
Se busca ahora la relación o los predicados asociados al primer término de dificultades y
para ello, al lado de cada término motivo, se escribe un descriptor o una corta frase que lo
ilustre, la cual se registra entre corchetes cuadrados y en mayúscula fija.

S1E4P5 ¿Qué dificultades has visto en la escritura de los estudiantes?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de
ortografía, de puntuación, entre otros. [ERRORES DE REDACCIÓN] [MALA
ORTOGRAFÍA] [MALA PUNTUACIÓN] Y tan complejos como que no saben plasmar
sus ideas en papel, por lo que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; [MALA
REDACCIÓN] si consideramos el hecho de que no se saben explicar y no saben cómo
quieren decir las cosas, se complica la interpretación, [NO SABEN COMO EXPLICAR]
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL]

S1E4P10 ¿Puedes leer y ver con claridad si el estudiante argumenta, reflexiona,
analiza o sintetiza?
S1E4R10 (…) en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el mejor
de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. [NO
SABEN RELACIONAR DATOS] [NO SABEN ANALIZAR DATOS] Muy tristemente la
argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por
encima del resto de los mortales [NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO]
En mi opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la
carrera. [DIFERENTES CONOCIMIENTOS]
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S1E4P16 ¿Qué es lo que más corriges en los informes?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, [CON MUCHO CUIDADO] [MALA
ORTOGRAFÍA] [MALA PUNTUACIÓN]

S1E4P17 ¿Qué manifiestan los estudiantes respecto a la presentación del informe?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no
saben cómo hacerlo [DESUBICACIÓN] [NO SABEN COMO HACERLO]
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico [MALA
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS]

S1E4P19 ¿La presentación de los informes por parte de los estudiantes realmente
arroja los resultados esperados?
S1E4R19 (…) En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los resultados
obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos [MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS]
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos [MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] [CARENCIA DE
ANÁLISIS]

S1E4P20 ¿Cuál es el concepto que usted cree, tienen los estudiantes de lo que es un
informe?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el
esmero que debieran [MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES]
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S1E4P23 ¿Qué problema le encuentra en esas conclusiones o en esas redacciones de
conclusiones?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo
que deben concluir ni siquiera lo consideran. [NO CONCLUYEN] [INUTILIDAD DE LOS
INFORMES] (…) deberían concluir si los resultados obtenidos son siquiera cercanos a la
realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien desarrollado [NO
CONCLUYEN] [INUTILIDAD DE LOS INFORMES]
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los
brazos que las sujetan fueron de las dimensiones apropiadas [NO CONCLUYEN]

S1E4P25 ¿En qué consiste ese estudio de casos y como lo usan con la escritura?
S1E4R25 (…) Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.
[DÉFICIT CONCEPTUAL]

S1E4P27 ¿Por qué considera que los estudiantes hacen el informe?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el
experimento [NO ESTUDIAN POR GUSTO]

S2E4P12 ¿Qué le recomendarías a un profesor de cátedra para que use la escritura
como herramienta para evidenciar el conocimiento?
S2E4R12 (…) con ejercicios de redacción, porque hoy en día no saben redactar [NO
SABEN REDACTAR]
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S2E4P13 ¿Tú crees que la calidad de los informes se asocian a los valores personales y
formas de ser en la vida?
S2E4R13 (…) el facilismo, por lo que los chicos están condenados a estrellarse. [BUSCAN
EL FACILISMO] creer que son competentes en redacción o lectura, [MALA REDACIÓN]
[MALA ORTOGRAFÍA]

S3E4P1 ¿Cómo es la estructura de los resúmenes que solicitas?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial
la interpretación del estudiante con relación a los mismos [BUSCA EL FACILISMO]

S3E4P3 ¿Cómo se identifica y se muestra un estudiante a través de un informe?
S3E4R3 (…) entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal
cual como es, es decir, en general su redacción es casi como habla. [MALA REDACCIÓN]
Es decir no toma en cuenta convención alguna a la hora de elaborar el reporte [DÉFICIT
CONCEPTUAL] [MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES]

S3E4P9 ¿Cómo explicar el marco conceptual previo para escribir bien los informes?
S3E4R9 (…) vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que
todo está hecho en Física... [MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS]
(…) porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos
imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción. [PEREZA AL ESCRIBIR]
[PEREZA PARA PENSAR]
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6.2.6. SEXTA ETAPA. Agrupación de descriptores
Listado y mezcla de los descriptores, unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior. Para el caso que estamos analizando, se procede a realizar una lista de los
conceptos relacionados con las dificultades. En segunda instancia, se mezclan por
descriptores y se mantiene el código correspondiente a las preguntas y párrafos. A
continuación se tabula las frases en una columna y se les escribe los descriptores.
A. LISTAR

[ERRORES DE REDACCIÓN] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R5
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R5
[MALA REDACCIÓN] S1E4R5
[NO SABEN COMO EXPLICAR] S1E4R5
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL] S1E4R5
[NO SABEN RELACIONAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN ANALIZAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO] S1E4R10
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS] S1E4R10
[CON MUCHO CUIDADO] S1E4R16
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R16
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R16
[DESUBICACIÓN] S1E4R17
[NO SABEN COMO HACERLO] S1E4R17
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[MALA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS] S1E4R17
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19
[CARENCIA DE ANÁLISIS] S1E4R19
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S1E4R20
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S1E4R25
[NO ESTUDIAN POR GUSTO] S1E4R27
[NO SABEN REDACTAR] S2E4R12
[BUSCAN EL FACILISMO] S2E4R13
[MALA REDACCIÓN] S2E4R13
[MALA ORTOGRAFÍA] S2E4R13
[BUSCAN EL FACILISMO] S3E4R1
[MALA REDACCIÓN] S3E4R3
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S3E4R3
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S3E4R3
[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS] S3E4R9
[PEREZA AL ESCRIBIR] S3E4R9
[PEREZA PARA PENSAR] S3E4R9

77

B. MEZCLAR – AGRUPACIÓN DE DESCRIPTORES
DEFICIENCIAS PARA LA BUENA ESCRITURA
[NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO] S1E4R10
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S3E4R3 (2)
[BUSCAN EL FACILISMO] S2E4R13 (2)
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS] S1E4R10
[DESUBICACIÓN] S1E4R17
DESDE EL ESTUDIANTE
[ERRORES DE REDACCIÓN] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R5
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R5
[MALA REDACCIÓN] S1E4R5
[NO SABEN COMO EXPLICAR] S1E4R5
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R16
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R16
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S1E4R20
[NO CONCLUYEN] SIE4R23 (3)
[MALA REDACCIÓN] S2E4R13 (3)
[MALA ORTOGRAFÍA] S2E4R13 (3)
EN LOS TRABAJOS
[NO SABEN RELACIONAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN ANALIZAR DATOS] S1E4R10
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[PEREZA AL ESCRIBIR] S3E4R9
[PEREZA PARA PENSAR] S3E4R9
[NO ESTUDIAN POR GUSTO] S1E4R27
[NO SABEN COMO HACERLO] S1E4R17
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19 (2)
DESDE EL PROFESOR
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23 (2)
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S3E4R3
[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS] S3E4R9
[MALA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS] S1E4R17
[CARENCIA DE ANÁLISIS] S1E4R19
[CON MUCHO CUIDADO] S1E4R16

6.2.7. SÉPTIMA ETAPA. Tejer relaciones y buscar unas incipientes categorías
Con base en el anterior listado y mezcla, se puede empezar a establecer cómo se
interrelaciona el termino motivo con las categorías de descriptores, definidas en la etapa
anterior.

I. APOYADOS EN ELEMENTOS RECURRENTES. DIFICULTAD
Dificultades:
Desde el estudiante
 No conectan los párrafos como debe ser
 Discontinuidad textual.
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Desde el profesor
 Mala elaboración de los informes.
En los trabajos
Mala comprensión de la guía. Inconexión de conceptos Deficiencias para la escritura.
 Déficit conceptual. Desconocimiento del papel de la idea. (Construcción
gramatical); (Contexto oracional).
II. EL CAMPO SEMÁNTICO DIFICULTADES EN LA ESCRITURA

Figura 1. Campo semántico 1 Equivocaciones en la escritura de informes

DEFICIENCIAS PARA LA
ESCRITURA.

DESDE EL ESTUDIANTE.

No saben relacionar causa y
efecto.
Déficit conceptual.
Buscan el facilismo.
Diferentes conocimientos.
Desubicación.
Equivocaciones
en la escritura
de Informes

Errores de redacción.
Mala ortografía.
Mala puntuación.
No saben cómo explicar.
Mala formación gramatical.
Mala elaboración de los
informes.
No concluyen.
Mala redacción.

EN LOS TRABAJOS.
No saben relacionar datos.
No saben analizar datos.
Pereza al escribir.
Pereza para pensar.
No estudian por gusto.
No saben cómo hacerlo.
Mediocridad en las guías.

RESPONSABILIDAD DEL
PROFESOR.
Inutilidad de los informes.
Mala elaboración de los informes.
Mala apropiación de conceptos.
Mala interpretación de los datos.
Carencia de análisis.
No tiene mucho cuidado.
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6.2.8. OCTAVA ETAPA. Recuperar la información base.
Volver a la entrevista armada, que se realizó a los docentes, con el fin de conocer las
condiciones específicas en las que fueron expresadas las recurrencias del informante.
Gracias a la codificación que se ha mantenido, se localizaron respuestas comunes o
similares, en cada criterio, dentro de los campos semánticos.

6.2.8.1. Los Campos semánticos
Se toman todos y cada uno de los campos (que generaron las entrevistas a los docentes) da
origen a los campos unificados. Posterior a ello, se revisan los predicados asociados y se
extraen los comunes que den respuesta a la pregunta planeada por cada criterio establecido.
Los descriptores agrupados, fueron codificados de manera tal, que se identifica de dónde
procede el campo semántico unificado, para cada uno de sus elementos.

Cada uno de los predicados, se inició con un verbo que denote las acciones, que ocurren al
interior de los procesos. Se registra entre paréntesis el número de veces que el predicado en
cuestión, se repite entre los distintos descriptores asociados estos.

6.2.8.1.1. Campo semántico 1. Dificultades en la escritura de informes

De acuerdo con la guía de laboratorio que cada uno de los docentes han elaborado, para los
estudiantes, estos deben presentar por escrito el desarrollo de los informes de laboratorios
de Física, de manera que, se utilicen de forma adecuada las instalaciones de la universidad
y los estudiantes puedan comprobar las leyes y manipular variables asociadas a los
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fenómenos físicos. Se pretende entender entonces todo lo que hacen, lo cual se ve reflejado,
durante el proceso de elaboración de los informes.

Deficiencia para la buena escritura. Los docentes manifiestan que los estudiantes no
saben relacionar causa y efecto, recordemos que la Física hace uso del método científicoexperimental, es decir, la observación es el punto neurálgico del método, porque a partir de
él, se toman mediciones precisas, en lo posible. Además, los estudiantes buscan el facilismo
porque solo tienen en cuenta lo inicial del experimento y no disfrutan del experimento total,
ya que es lo hacen por una nota y por pasar la materia sin entender completamente el
fenómeno.

Desde el estudiante. Deben tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones
y en especial, deben saber interpretar los informes de laboratorio. Un caso particular, es que
los estudiantes no finalizan sus informes y por ello los docentes determinan la mala
elaboración de estos. De otro lado, el estudiante no se preocupa por mejorar su ortografía, y
como consenso entre varios docentes, se obtuvo que escriban como hablan. Es decir, no
toma en cuenta convención alguna a la hora de elaborar el informe, lo que conlleva a que el
estudiante tenga que repetir el informe hasta obtener un resultado aceptable.

En los trabajos. En la mayoría de las universidades no tienen guías de laboratorio
definidas, frente a ello, los docentes deben elaborarlas y la mayoría de ellos no realizan un
informe en el que presenten las pautas para la presentación del informe. Por tal razón, los
estudiantes tampoco saben cómo realizarlo, y se dan casos en los que ellos no saben
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relacionar datos, también les da pereza escribir y hacer las cosas bien. Y ni qué decir sobre
la lectura y redacción.

Desde el profesor. Hacen bien en relatar la historia de los experimentos y sus curiosidades.
Los docentes deben tener la capacidad de motivar a los estudiantes para guiarlos con mayor
facilidad. Sin embargo, se tiene el supuesto de que todo está hecho en Física, y
lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos por el camino correcto. La mala
interpretación de los datos, conlleva a que realicen escritos de conceptos erróneos y por lo
tanto, un mal informe de laboratorio.

6.2.8.1.2. Campo semántico 2. Cómo escriben los Informes

En la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los Libertadores, cuentan con el
apoyo de docentes especializados, material bibliográfico pertinente y orientan la
elaboración de los informes, con unos propósitos definidos y un juego táctico para acertar
en la entrega de la información solicitada.

El docente como apoyo. Los docentes establecieron ayudas para los estudiantes a través de
diálogos y prácticas de laboratorio, que se reflejan posteriormente en los informes escritos,
para ser evaluados.

El informe y sus intenciones. Explican los principales propósitos del informe como lo son:
demostrar, evidenciar, comprobar, aprender, concluir, contextualizar, aplicar, tanto las
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prácticas como los resultados de los laboratorios de Física, con el fin de adquirir la
capacidad de hacer aplicaciones industriales en sus futuros trabajos.

Proceso para la escritura de informes. Asimismo, declaran que en la escritura tienen
diferentes medios e instrumentos para adelantar consultas para el desarrollo de los
informes. Teniendo en cuenta y haciendo uso de las diferentes herramientas de
información, que se encuentran en la universidad, tales como: el internet, las bases de datos
y otras fuentes virtuales.
Condiciones para la escritura de informes. La estrategia está más ligada al cómo lograr
lo que se quiere, a la planeación y lo táctico, se circunscribe a la acción concreta. Los
docentes planean las acciones necesarias para que el laboratorio sea exitoso y de esta
forma, los estudiantes puedan investigar, elaborar e imprimir todos los elementos
relacionados con la entrega de un buen informe.

6.2.8.1.3. Campo semántico 3. Elementos de la escritura de informes

Desde el ambiente que lo rodea. Los docentes revelan que tienen dificultades a la hora de
escribir un informe, porque existen diferentes enfoques, que deben poner en común dentro
del trabajo con sus compañeros. La búsqueda de la perfección como escritores, hace que se
arriesguen a entregar un primer borrador o en otros casos, busquen el apoyo de personas
idóneas, recibiendo así, críticas, con el fin de optimizar su trabajo final.
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Desde el propósito. Opinan que es importante entender y aclarar la idea que se va a
desarrollar en clase, dentro del informe como eje, que permite brindar contexto y
profundizar en un tema específico, a través de la lectura de buenos textos. Se resalta
entonces la importancia de la interacción, la validez del trabajo en grupos y la pertinencia
de la confrontación de las ideas para complementar el proceso de aprendizaje.

Desde las preguntas. En el mismo desarrollo de las guías, se presentan muchas preguntas
que pueden resultar ambiguas y se evidencia la falta de claridad hacia el objetivo solicitado
en el informe. Vale la pena revisar el proceso de producción de las guías y la forma como
fueron validadas.

Desde los trabajos. Los docentes entran a analizar y criticar los aspectos relacionados con
el informe. Expresan que el desconocimiento de la guía, afecta para el desarrollo teórico
práctico del laboratorio, y aspectos como la falta de conocimiento previo en conceptos
básicos matemáticos, capacidad de análisis, son también obstáculos, para la elaboración de
conclusiones pertinentes.

Como estudiantes de Ingeniería, se espera que tengan ciertos conocimientos básicos, en el
momento de tomar datos apropiados, saber tabular, interpretarlos a través de gráficas y
contrastar la información obtenida con el marco teórico bien documentado, pero,
desafortunadamente no siempre se tienen buenos textos, ni bases para un análisis más
profundo.
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6.2.9. NOVENA ETAPA. Redactar el texto que acompaña la explicación de los
criterios.
El análisis que se desarrolló triangulando el marco teórico con los campos semánticos y
criterios hallados. Con esta búsqueda y soportados en el marco teórico, se confirman las
categorías previstas desde el mismo.
En esta etapa final, se procedió a redactar los textos base, de las entrevistas realizadas a los
docentes, del análisis e interpretación surgieron los campos semánticos, a partir de los
elementos presentes con mayor frecuencia o recurrentes, se agruparon estos campos
semánticos, y a la vez se desarrollaron tres criterios: equivocaciones en la escritura, como
escriben los informes, elementos de la escritura.

Y así se consolido el campo categorial que se denominó dificultades en la escritura de
informes.
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Figura 2. CAMPO CATEGORIAL
(Ver anexo)
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7. Resultados de la Investigación

En el contexto, de las dificultades en la escritura de Informes de laboratorio de Física 1, se
obtiene que se escribe muy poco en Física, lo que genera desde luego equivocaciones en los
estudiantes, especialmente durante la entrega del informe de laboratorio o de las prácticas
puestas en común. Las deficiencias en la escritura, radican principalmente en que lo escrito
se debe confrontar con lo teórico, tal vez por eso está separada la materia en su aspecto
teórico de su aspecto práctico. Por tal razón, se hace relación con las dificultades en la
escritura, involucran tanto al docente como al estudiante, encontradas en los campos
categoriales. De lo anterior surgen los siguientes hallazgos:

Desconexión, causa-efecto: Sucede cuando no se relaciona el fenómeno estudiado con sus
consecuencias, el nivel de comprensión del Informe de laboratorio de Física 1 no es el
adecuado, por tal razón hay desconexión entre lo que causa el fenómeno, hablando de la
materia de Física y lo que tal fenómeno produce, donde el resultado es el nivel bajo de
escritura en el mismo Informe.

Descontextualización: Viene de la mano con lo expuesto anteriormente, no se busca el
porqué del fenómeno y su relación con la realidad, lo que se hace es desvirtuar el Informe
de laboratorio de Física 1, desviándolo de su propósito inicial.

Desmotivación: Como resultado de las etapas anteriores, el estudiante se desmotiva ya que
al presentar equivocaciones en la escritura, no comprende y analiza los fenómenos

88

comprendidos en la Física, donde se produce tal desconexión de causa y efecto, asimismo
la baja noción conceptual de los términos esenciales del informe.

El problema de la desmotivación, surge principalmente cuando no se logra comunicar la
intencionalidad del texto, debe ser creíble y coherente, para que logre el propósito, que
muchos párrafos aparezcan conexos con un hilo conductor apropiado. Ahora bien, las
equivocaciones en la escritura de informes se fundamentan en los siguientes elementos, a
saber:

Déficit gramatical: Radica principalmente en que el estudiante no tiene buenas bases
gramaticales; el sentido de la escritura aparece cuando los interlocutores pueden reconocer
el mensaje y decodificarlo para entenderlo y asimismo, construir las respuestas
entrelazando ideas para la construcción de la textualidad, es decir, las respuestas a las
preguntas de los informes carecen de sentido, porque las oraciones no están bien
construidas; el déficit gramatical es el resultado de la desconexión causa-efecto y el de la
desconceptualización.

Errores ortográficos: La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de
las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones
y la ortografía es la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares
de una lengua, respetando sus reglas. Por lo tanto, el déficit gramatical presente en los
estudiantes se refleja en los errores ortográficos, debido a que no conocen dichas reglas.
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No hay coherencia no cohesión: Con el objetivo de establecer la conexión entre el
fenómeno físico y sus causas, la coherencia y la conexión permiten que se presenten los
resultados de los informes. La gramática y la ortografía se reflejan en la coherencia y la
cohesión de las respuestas que dan los estudiantes por medio de los informes.

Ya que lo que busca la coherencia es que los enunciados que forman un texto, se refieran a
la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse
en un tema y debe responder al conocimiento del mundo. Los textos se construyen
aportando nueva información en cada enunciado, pero una secesión de enunciados dejará
de ser coherente. Si en ellos no se hace referencia a un tema común. Se ha visto que estos
son los elementos por los cuales se presentan las equivocaciones en los estudiantes, ahora
estos son los elementos que están presentes en los trabajos:

Desconexión y poca relación de datos: El informe se compone esencialmente de datos
que se informan, el estudiante en consecuencia interpreta estos datos para llegar a
conclusiones y recomendaciones que debe sustentar; por esto, en este tipo de textos también
está presente la estructura argumentativa. Asimismo, la estructura descriptiva porque se
describen hechos, los cuales en este caso pertenecen a la Física. Para ello es importante, el
uso adecuado de términos, estructuras gramaticales, datos y referencias que garanticen la
comprensión y aceptación del informe, por parte de las instancias que lo solicitan. Cabe
decir que la desconexión con estos datos, sucede cuando no hay un manejo argumentativo,
que le permita al estudiante, justificar la información solicitada.
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Pereza por elaborar trabajos: Este aspecto es importante, porque significa el poco interés
que tiene el profesor y el estudiante por el Informe de laboratorio y por cualquier texto en
general. El aprendizaje del conocimiento, viene antecedido por la comprensión de éste, para
que llegue su perfeccionamiento y esto solo se logra por medio de la lectura y la escritura.
En la educación superior, se ve con preocupación la falta de estas habilidades, las cuales
comprometen el buen desarrollo del estudiante en las diferentes facultades de conocimiento
y en la vida profesional, partiendo de dicha condición desde el bachillerato.

Como consecuencia, la comprensión de lectura, la redacción de ejercicios y la falta de
iniciativa propia, hacia la investigación son resultado de la pereza en la elaboración de un
trabajo. Por tal motivo, la lectura y la escritura, si no se desarrollan, difícilmente pueden
generar en el estudiante y el profesional, aprender y comunicarse con fluidez.

Ignorancia al elaborar las guías: Es obligación del profesor, prepararse en habilidades
lecto-escritoras, ya que es un transmisor de conocimiento y formador de personas. Enseñar
a pensar, construir el pensamiento, contribuye con la formación de estudiantes y profesores
críticos, sensibles y autónomos. Y para hacer un buen escrito, un informe, cohesivo y
coherente, es necesario tener claridad de lo que se va a escribir; las dificultades en la
escritura de informes, también recaen sobre el profesor, en caso de no ser idóneo, entonces
el daño recae sobre el estudiante. En el caso de los informes, es necesario tener la capacidad
suficiente para elaborarlos, de tal manera que el informe sea un instrumento de
reelaboración del conocimiento, en el cual se hayan realizado acciones de análisis e
interpretación y por qué no, descubrimientos que desplacen las fronteras del saber y de la
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ignorancia.

Por lo dicho anteriormente, la responsabilidad del profesor es fundamental, para que la
formación de los estudiantes no quede en entredicho y su desempeño profesional se vea
truncado con cualquier escollo que se presente, por esto, vienen los siguientes elementos:

Falta de Preparación: Sobre el maestro pesan un sinfín de demandas y expectativas, la
mayoría de ellas orientadas a responder en el corto plazo, a los desafíos del mundo
globalizado y a la sociedad del conocimiento, si no se tiene este aspecto claro, la educación
no dará frutos; los informes son instrumentos de reelaboración del conocimiento, en este
caso, la Física como ciencia aplicable está siendo trabajada. Y más aún, si no se hace un
buen informe o no se explica de la mejor forma, surgen los errores en la elaboración de
estos, como los que se mencionaron en el campo categorial.

Inutilidad de los informes: Desde la responsabilidad del profesor, un informe es inútil,
desde el simple hecho que esté mal elaborado, que no exista una buena gramática y no
posea los conceptos adecuados para su desarrollo. Si se elabora con estos inconvenientes, el
perjudicado es el estudiante, que no sabrá a ciencia cierta qué es lo que está haciendo, y
tendrá graves confusiones

Carencia de análisis: Puede decirse, que la carencia de análisis no funciona cuando no hay
una preparación adecuada del informe de laboratorio; no hay que olvidar que el Informe es
un planteamiento que tiene que ver con las formas de pensar y de organizar el
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razonamiento; y el Ingeniero en su formación para la escritura, se ve enfrentado con la
elección de un tema, construido como proceso, estructurando el pensamiento
convenientemente argumentado, para llegar a convencer por la solidez y contundencia en la
redacción de su escrito. Si no sucede esto hay carencia de análisis del Informe.

En resumen, a través de las equivocaciones en los Informes, se puede definir cómo se
deben escribir, con el docente como apoyo se presentan los siguientes elementos:

Prepara para formular objetivos: El autor de los informes debe estar en capacidad, no
sólo de sintetizar la información analizada en la documentación, los datos y registros
teniendo presente la información más relevante, sino de plasmar esa información de manera
coherente, lógica y sustentada. Ya que con esto hecho se pueden plantear los objetivos
correspondientes.

Guía procedimientos y conclusiones: Si en el Informe se encuentran los objetivos bien
planteados, se pasa al procedimiento y a las conclusiones del mismo. Se clarifican las dudas
por parte de los estudiantes y se resuelven las preguntas del Informe, para llegar a un nivel
de argumentación óptimo. El Informe entonces, tiene por objetivo informar y tener un nivel
conceptual alto, para llegar a la toma de decisiones. Requiere de tiempo, conocimiento y de
argumentación personal, concretamente hablando sobre el fenómeno de Física que se esté
analizando para llegar a su comprensión, con el apoyo del docente..
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Motiva al estudiante de Física: Los factores son determinantes en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, por esto es necesario revisar detenidamente la motivación y
las herramientas que usa el docente para este fin. Si hay un profesor motivado, lo más
posible es que haya un estudiante motivado, que haga todo lo posible para aprender, de esta
manera el conocimiento fluirá con facilidad. Infortunadamente, se asume que en el contexto
de la educación superior, estas reflexiones tienen poco peso porque el estudiante
universitario tiene sus propias motivaciones para estudiar. En este sentido, es más urgente
que el profesor sea un apoyo constante, para que el estudiante además de estar motivado
sienta interés también por mejorar su habilidad lecto-escritora.

Continuando con la manera cómo se escriben los informes, a continuación, se presentan
algunos elementos que definen la intencionalidad de dicho texto:

Muestra conclusiones: El responsable de escribir los informes, reflejará su orden mental,
la organización de las ideas y el esquema claro con el que pretende comunicar a quien ha
solicitado el estudio; ya se ha dicho en varias ocasiones que éste es el propósito del
informe, con una buena estructura, se cumplen los objetivos y las conclusiones van de la
mano con las preguntas requeridas.

Sabe contextualizar: Con el Informe se pretende demostrar, evidenciar, comprobar,
aprender, concluir, contextualizar, aplicar, tanto las prácticas como los resultados de los
laboratorios de Física, en este sentido, el saber contextualizar tiene que ver con relacionar el
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tema en cuestión, con lo que necesita el estudiante para aprender, dependiendo del tema de
Física que se aborde.

Comprobación teórica: Es el análisis del informe. Expresan que el desconocimiento de la
guía, afecta el desarrollo teórico-práctico del laboratorio de Física y el poco conocimiento
previo en conceptos básicos matemáticos, capacidad de análisis, son también obstáculos
para la elaboración de conclusiones pertinentes. Como estudiantes de Ingeniería, se espera
que tengan ciertos conocimientos básicos, en el momento de tomar datos apropiados, saber
tabular, interpretarlos a través de gráficas y contrastar la información obtenida con el marco
teórico bien documentado, pero, desafortunadamente no siempre se tienen buenos textos, ni
bases para un análisis más profundo.

De la manera cómo se escriben las guías, viene paralelamente el proceso de escritura con
los siguientes elementos:

Análisis de las guías: En este apartado, se procede a estudiar los elementos teóricos que
subyacen a la composición de las guías; en el proceso de escritura se hace lo fundamental
que es lo que contiene la guía, es decir, las preguntas por las cuales se desarrolla la misma.

Y los procesos clave son: analizar, desarrollar, elaborar, presentar, comparar. El Informe,
donde vienen implícitas las guías con las correspondientes preguntas, cobra sentido en la
medida que, los estudiantes procesan y analizan los datos del laboratorio de Física, de
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acuerdo con la teoría y las preguntas planteadas que conduzcan al cumplimiento de los
objetivos.

Desarrollo y utilización de las mismas: Es la parte práctica de la guía, donde el
experimento de laboratorio de Física tiene resultado. Entonces, si el resultado final falla, es
porque no logra integrar el manejo teórico con el práctico, demostrado a través de las
dificultades en el análisis y en la carencia de unas conclusiones coherentes. Se podría
mejorar con un amplio conocimiento del procedimiento establecido en las guías y la
concertación con el docente. De ahí radica el buen desarrollo de las guías, con un proceso
de escritura coherente.

Extracción de conclusiones: Cuando se desarrolla la parte práctica de la guía, se extraen
las conclusiones correspondientes; del análisis del comportamiento de un cuerpo, significa
que se está desarrollando la guía, de acuerdo a unos parámetros teóricos, ya con esto bien
empleado, sobrevienen las conclusiones.

Con el proceso de la escritura se busca que el informe de frutos, en este sentido, se presenta
las siguientes condiciones de escritura:

Pre Informe: Hablando de la materia que nos compete, la Física, puede caracterizarse el
pre informe de la siguiente manera: el método científico es un proceso destinado a explicar
fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones
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útiles al hombre. Con esto enunciado, el método científico debe estar en todo el informe de
laboratorio; se reitera consecuentemente, que los estudiantes son científicos que emplean el
método científico, como una forma planificada de trabajar.

Las aplicaciones del método científico, van desde explicar fenómenos tan “simples”
(porque todo tiene explicación científica) como el fenómeno de lluvia, hasta cosas muy
complicadas como: receptores específicos para ciertas enzimas, los comportamientos de la
materia que van desde la teoría de la relatividad o la Física Cuántica y que constantemente
se experimenta con dichas teorías en los laboratorios de Física de varias universidades del
país; son muchas las aplicaciones que se dan, pero en síntesis, es para planificar una
experimentación.

Idea central: Los Informes de laboratorio de Física son importantes para proporcionar un
marco para analizar, describir y divulgar resultados de experimentos, se debe precisar la
redacción del mismo, que revela los conocimientos y hallazgos obtenidos en el experimento
de laboratorio completo.

Al redactar un Informe de laboratorio de Física, por ejemplo, se sigue un formato
estructurado, es decir, los objetivos, la idea central y demás. El formato de informe de
laboratorio es esencial para documentar el propósito, los métodos y los resultados de
cualquier experimento.
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Conclusión y profundización: Tales son las conclusiones a las que se llega en un Informe
de laboratorio de Física:

1. El título del informe. Resumir el título para indicar la idea principal del experimento
de laboratorio.
2. Crear el párrafo introductorio. Componer una explicación de la finalidad del
experimento. Incluir información de fondo sobre el tema.
3. Construir la hipótesis. Proporcionar una conjetura educada sobre los resultados
esperados del experimento. Escribir detalles sobre las razones de por qué se
producirán los resultados esperados.
4. Grabar una lista de los materiales que se utilizarán en el experimento.
5. Detalle del laboratorio experimento procedimiento. Proporcionar instrucciones
detalladas paso a paso del experimento, con el fin de permitir que el experimento se
replique.
6. Redactar la sección de resultados del informe. Registro de los datos obtenidos de la
experiencia. Enumerar los resultados y explicar si coinciden con la hipótesis.
7. Preparar el laboratorio resumen. Escriba la conclusión centrándose en los resultados
relativos. Explicar si la hipótesis fue correcta o incorrecta.

Por último, dadas las equivocaciones y la manera cómo se deben escribir adecuadamente
los informes, a continuación se mencionan los elementos de la escritura de los Informes de
laboratorio de Física, relacionados con el ambiente principalmente:
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Tranquilidad: Este estado está directamente relacionado con la motivación; en otras
palabras, los elementos de la escritura de los informes requieren de ambos para elaborarlos.
El profesor como portador de conocimiento, como realizador del método científico, posee
la disposición para realizar tales textos de carácter científico de una manera especial.

Disposición: De la tranquilidad viene la disposición; la labor docente tiene el compromiso
de realizar su trabajo de una forma ética, integra, por esto, cuando se hace referencia al
ambiente, el profesor debe estar rodeado de un ambiente favorable.

Contexto adecuado: El ambiente por el cual se desarrolle la labor docente, debe contribuir
a que el profesional en educación esté tranquilo y dispuesto para su trabajo. Estos aspectos
son motivacionales, volitivos.

En síntesis, el propósito de la escritura de los informes, es tener clara la idea del método
científico, para que el estudiante comprenda el contenido del informe, en este contexto, es
importante mencionar los siguientes aspectos:

Claridad de ideas: Se define mediante la claridad de los conceptos que desarrollados en el
informe como tal. Es decir, si las ideas están bien explicadas, el estudiante no va a tener
dificultad al desarrollar el informe y así pueda redactar el fenómeno estudiado de forma
satisfactoria.
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Profundización de ideas: En este aspecto, profundizar una idea es ir más allá de lo
propuesto en el informe, si se habla de velocidad, el estudiante debe poner en práctica el
conocimiento adquirido, tal es el propósito de los informes.

Consulta ulterior: Se trata de la investigación que realiza el estudiante fuera del aula,
haciendo uso de cualquier fuente de información confiable, esto para complementar,
cuestionar o evaluar lo aprendido a través del informe o el apoyo docente.

En suma, lo que busca el Informe de laboratorio de Física, mediante los elementos de la
escritura de informes, es elaborar unas preguntas acordes al objeto de investigación que
tiene su esencia, en la idea central de tal texto científico, a continuación se presentan las
características de las preguntas:

Claras: Bien escritas, no tan extensas, puntuales, que respondan lo que pretende la idea
central. Por ejemplo, ¿Cuál es la velocidad del cuerpo x al recorrer cierta distancia y?
Pertinentes: Que sean contextualizadas, que sean actuales, aplicables y lo más importante
que estén bien redactadas.
Que respondan el objetivo: Su resolución debe llevar a aportar un conocimiento nuevo,
actualizado o ampliar la información sobre el tema elegido. Mencionar lo qué se quiere
encontrar con el proceso de investigación. Decir con qué o quienes se va a trabajar.
Determinar en qué espacio de tiempo específico. Puede resultar que en el proceso de
construcción de la pregunta, quien investiga tenga múltiples opciones de preguntas sobre el
tema. Para ello, es ideal que cuando empiece el proceso de indagación, siempre se tome
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nota de todas las inquietudes que surjan al respecto, preguntas sobre el tema específico o
sobre otras que puedan relacionarse. Desde un paradigma positivista esta pregunta,
permitirá la construcción de una hipótesis que será corroborada o no en el proceso de
investigación.

De acuerdo a lo anterior, si no se cumplen estos requisitos, los trabajos tendrán los
siguientes defectos:

Ambiguos: Son aquellos trabajos que no están bien redactados, con mala ortografía o no
tienen definida la idea central, por esto los objetivos no cumplen con lo requerido en la
investigación y así confunden al estudiante; esto sucede cuando el profesor no se prepara lo
suficiente y carece de motivación al estructurar el informe.
Débiles textualmente: La comprensión de textos, implica la construcción de una
representación semántica, coherente e integrada del mismo. La debilidad textual, denota
poca estructura morfosintáctica y semántica, donde esta última, estudia el significado de las
palabras.

Esto supone que, tanto el profesor como el estudiante sean capaces de develar las relaciones
de coherencia entre las frases. Teniendo en cuenta estas definiciones, queda claro que
intervienen en el proceso, tanto aspectos relacionados con el texto, que presentan
información específica de una manera determinada, como con el sujeto, que parece tener un
papel activo y dinámico de construcción. El lector busca significados en lo que lee,
utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta
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el texto. Se puede decir entonces que hay una estrecha relación entre los conocimientos
presentados en el texto y los conocimientos previos, de esta manera el sujeto utiliza los
mismos para guiar su lectura y construir una adecuada representación de lo que lee.

Sin derrotero académico: Para concluir, un Informe de laboratorio de Física después de
realizar un experimento debe tener el siguiente derrotero: que el estudiante deba presentar
un informe que dé cuenta de los resultados esperados, así como de los principios, leyes y
teorías que se ilustran o aplican en la experiencia respectiva. Tal es el derrotero académico,
con lo ya expuesto anteriormente y de acuerdo con los resultados de investigación
obtenidos en el campo categorial.

Es decir, que los resultados surgen al procesar los datos de acuerdo con principios o leyes
establecidas. Deben presentarse preferiblemente en forma de tabla junto con un modelo de
cálculo que exprese, mediante una ecuación matemática apropiada, la forma como se
obtuvo cada resultado. Citando un ejemplo.
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8. Conclusiones

8.1. Con relación a la pregunta de investigación, se identificaron en los estudiantes de
segundo semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria
Los Libertadores, las siguientes dificultades en la escritura de los informes de laboratorio
de física 1.

8.1.1. Proceso para la escritura de los informes de laboratorio de física. Elaboran los
informes de una manera mecánica, sin seguir las normas mínimas, sin mayor preparación
del conocimiento adquirido. Tienen dificultades en cuanto a analizar, elaborar, comparar.

8.1.2. Propósitos del informe. Los objetivos propuestos normalmente son de mayor
alcance, deben delimitarse para poder llegar a conclusiones prácticas, especialmente
aprendiendo a contextualizar y a comprobar las teorías y leyes que se desean visualizar y
comprender.

8.1.3. Como escriben los informes. Se toman datos que no están ligados con el marco
teórico o sin sentido y lo transforman en ideas poco claras. El estudiante, carece de una
riqueza lexical, es pobre el uso de expresiones para representar sus pensamientos, el
análisis que alcanza no es muy profundo, además de la inmediatez y la entrega de su primer
o segundo borrador de la escritura del informe de laboratorio de física.
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8.1.4. Deficiencias para la escritura. Déficit conceptual, desconocimiento del papel de la
idea (construcción gramatical), uso de palabras técnicas, términos clave, interpretar tablas,
gráficas y dibujos destinados a la presentación de los resultados son aspectos en los que se
detectan dificultades adicionales.

8.2. Con respecto al objetivo general que tenía el propósito de hacer una característica de
las dificultades de la escritura de los informes de laboratorio de física, presentado por los
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria Los
Libertadores, a continuación se presentan en detalle las características de cada una de las
dificultades encontradas.

8.2.1. Dificultades en la escritura de informes. Relacionando los campos semánticos y
categoriales, las guías son una gran ayuda en la construcción de la argumentación, la
generación de conclusiones, a partir del manejo de las funciones independientes, de la
interacción con el contexto y la realidad donde se aplican los principios de la Física.
Cuando los estudiantes toman datos sin sentido y que no están ligados con el marco teórico
del Informe de laboratorio de Física, no hay ideas claras, que generen nueva información
con el conocimiento previo, que facilita enormemente la presentación de los resultados
finales, no mostrando claridad en los conceptos y una escritura menos coherente y
cohesiva.

8.2.2. Como escriben los informes. Los estudiantes no analizan, ni desarrollan
previamente el informe, para que tenga sentido con la teoría y las preguntas planteadas que
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conducen al cumplimiento de los objetivos propuestos en el Informe de laboratorio de
Física, siguiendo las normas y el procedimiento establecidos en las guías de laboratorio, no
comprueban los resultados de las tablas y gráficas, llegando a conclusiones en las que no
coincide la teoría con los resultados obtenidos.

8.2.3. Elementos de la escritura de informes. El propósito del Informe de laboratorio de
Física, es hacer entender las ideas y captar fácilmente el contenido de cualquier práctica en
clase, el encargado de realizar esta función es el docente. Que debe pensar en el estudiante,
es decir, reflejar el propósito del escrito, dar a conocer las guías de laboratorio con
anticipación.

8.3. Después del objetivo general de la investigación, se desprenden los siguientes objetivos
específicos, el primero es el de identificar las principales dificultades que presentan los
informes de laboratorio de Física escrito por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de
la Fundación Universitaria Los Libertadores. Desde el estudiante, el profesor y en la
elaboración misma de los informes.

8.3.1. Desde el estudiante. No conectan los párrafos como deben ser, los docentes opinan
que los estudiantes no captan, ni entienden la idea que se va a desarrollar dentro de la
práctica de laboratorio, que les permita dar coherencia, profundización, al escribir los
resultados para el informes de laboratorio, y a la vez comprobando, a través de la lectura
de textos.

105

8.3.2. Desde el profesor. Mala elaboración de los informes, presentan falencias en hacer
entender las ideas, captarlas y aclararlas, sostener un texto con claridad y mayores niveles
de profundización.

8.3.3. Desde los trabajos. Aparece como dificultad la imprecisión que contiene las
preguntas y objetivos mal formulados por los docentes. Se debe escribir una guía de
informe de laboratorio con eficacia, para lo cual se deben definir aspectos como: el tema
de investigación del trabajo, argumento general, la respuesta construida paso a paso a una
pregunta particular y estar en capacidad de atender y defender su posición, la situación real.

8.4. En el segundo objetivo específico, se propuso hacer una tipificación de las dificultades
presentadas en los informes de laboratorio de física 1, por los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria Los Libertadores, efectivamente,
podemos concluir que las dificultades mostradas, teniendo en cuenta las características de
cada una de estas, se pueden clasificar en los siguientes grupos.

8.4.1. Proceso para la escritura de informes. Los estudiantes según los docentes, no
analizan los procesos de la clase, ni elaboran informes con los parámetros establecidos por
la guía. Teniendo en cuenta el anterior punto, los estudiantes no se reúnen en grupo para
realizar estos informes de laboratorio y así poder hacer una retroalimentación con el fin de
unir ideas y opiniones de los fenómenos analizados en clase, también pueden proponer en
discusión el concepto más difícil de entender y buscar por análisis la perspectiva más
viable.
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8.4.2. Condiciones para la escritura de informes. Hacer el pre informe es una de las
condiciones que impone el docente, pero los estudiantes no lo hacen y cuando llega la hora
del laboratorio, no tienen una idea clara del tema a tratar en clase.

Las palabras técnicas son indispensables para poder organizar la idea principal del informe
del laboratorio, para analizar los resultados, la cual es otra de las condiciones que se
impone al concluir frente a este punto y escribir sobre el tema necesario con el fin de
profundizar y analizar al respecto.

8.4.3. El informe y sus intenciones. Los estudiantes al querer hacer los informes de
laboratorio no contextualizan, ni relacionan lo comprobado con lo aprendido y por
consiguiente tampoco comprueban la teoría que está dentro del tema del día de la clase de
laboratorio.

De acuerdo con los docentes a quienes se les realizó la entrevista, las conclusiones
plasmadas en los informes por los estudiantes, no tienen relación con la práctica.

8.5. Que contribuya a la reducción de las dificultades de escritura de los Informes de Física
elaborados por los estudiantes y a una mejor comprensión de los datos obtenidos por el
experimento realizado en el laboratorio.
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Se requiere de un trabajo con los docentes para hacer entender las ideas, aclararlas con
niveles de profundización en los textos, que sirven de apoyo a la construcción permanente
de conocimiento.

El docente redacta y utiliza los informes con diferentes intenciones, tales como, evaluar su
aprendizaje o saber el nivel de conocimiento de los estudiantes, por lo cual se le solicita,
que elaboren resúmenes, esquemas de los libros guía para cada clases de laboratorio.
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9. Prospectiva.

Desde un punto de vista, la planificación le da al escritor, la representación del esquema
conceptual, que tiene en mente para utilizar en el proceso de aprendizaje, dirigido hacia el
estudiante; la transcripción le permite transformar el plan en palabras escritas y la revisión,
que es la finalidad de este proceso, comparar el producto escrito, la interpretación del
fenómeno, con lo que tenía planeado expresar.

Ahora bien, para realizar un programa de instrucción basado en la utilización de estrategias
de planificación para la escritura de ensayos narrativos, orientado a estudiantes
universitarios con y sin dificultades de aprendizaje. Los efectos de la instrucción fueron
positivos para los estudiantes. La longitud de los ensayos que escribían era mayor, los
textos eran más completos y tenían mejor calidad.

Los estudiantes no reconocen que ellos pueden ser los principales usuarios de una reseña
bien elaborada, leer con el objetivo de escribir puede ser una estrategia importante para la
organización de la información. En este caso, la lectura de los textos científicos y la
elaboración de las reseñas puede servirles para preparar sus exámenes, tener a su
disposición síntesis de materiales escritos sobre temas de su interés que pueden utilizar a la
hora de elaborar ensayos, y para sistematizar información relacionada con sus trabajos de
grado.
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Otra de las ventajas de utilizar las reseñas, está relacionada con su carácter argumentativo.
A diferencia de la toma de notas, el resumen o las fichas, que privilegian un tipo de
competencias descriptivas, la reseña demanda que los estudiantes argumenten o por lo
menos, identifiquen los argumentos que utilizan los autores en sus textos. Todo lo anterior,
favorece una comprensión profunda de los conceptos de una disciplina.
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ANEXO 1 GUÍA DE ENTREVISTA
TABLA 1
GUION PARA LA ENTREVISTA EN ESCRITURA DE INFORMES DE LABORATORIO DE
FÍSICA 1 SESIÓN 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
DIRECTOR: DANIEL LOZANO FLÓREZ
MAESTRIA EN DOCENCIA – ENTREVISTA 1 GUION – AL PROFESOR

TEMA
1. ASPECTOS

POSIBLES PREGUNTAS – SESIÓN 1

SUBTEMA
1.1 EDAD

P11.1 ¿POR QUÉ NO NOS HACES UNA PRESENTACIÓN

SOCIODEMOGRAFI 1.2 NIVEL ESTUDIOS

PERSONAL?

COS

P11.2 ¿ERES EGRESADO DE QUE UNIVERSIDAD?

1.3 INSTITUCION

P11.3 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS ENSEÑANDO?
P11.4 ¿CUÁLES SON LAS MATERIAS QUE HAS ENSEÑADO?
P11.5 ¿TIENE COMPENETRACIÓN DE TODA LA LABOR
DOCENTE?
2. ESRITURA EN

2.1 AMBIENTE

P12.1 ¿CÓMO TE SENTISTE ESE DÍA QUE TE INVADIMOS LA

SENTIDO AMPLIO

2.2

Y AMBIENTE DEL

TRABAJOS

P12.2 ¿CÓMO QUEDÓ TRANSCRITA LA SESIÓN GRABADA?

AULA

2.3 TIEMPO PARA

P12.3 ¿QUÉ DIFICULTADES HAS VISTO EN LA ESCRITURA?

2.4 DIFICULTADES

P12.4 ¿TÚ TIENES ALGUNA METODOLOGÍA QUE LES

SOLICITUD CLASE?

APORTAS PARA SUPERAR DIFICULTADES TRAEN DE ANTES?
P12.5 ¿LES DAS UNA GUÍA DE CÓMO ESCRIBIR?

3. ASPECTOS EN
SENTIDO

3.1 TIPOS DE

P13.1 ¿LA FORMA DE COMUNICACIÓN ESCRITA QUE

ACADEMICO Y

ESCRITOS

PRIVILEGIA CON SUS ESTUDIANTES ES VERBAL O ESCRITA

PROCESOS PARA

3.2 DIFICULTADES

Y GRÁFICA?

ESCRIBIR

3.4 EVALAUCION

P13.2 ¿QUÉ TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS?

ESCRITOS

P13.3 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL

3.5 FIN Y USOS

ESTUDIANTE ARGUMENTA?
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3.6 APOYOS

P13.4 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL

EMPLEADOS

ESTUDIANTE REFLEXIONA?

3.7 SOLO O EN GRUPO P13.5 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL
ESTUDIANTE ANALIZA?
P13.6 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL
ESTUDIANTE SINTETIZA

4. ASPECTOS

4.1

TIPOS

DE P14.1 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO EN EL

RELACIONADOS

INFORMES

CON LA

4.2

ESCRITURA EN

INFORME

SENTIDO

4.3

ESTRICTO:

PREVIAS

INFORMES Y

4.4

PROCESO

INFORME

P14.5 ¿POR QUÉ UNA PLANCHA ES UN INFORME?

COGNITIVO

4.5 REALIZACION

P14.6 ¿Y CUÁLES SERÍAN LOS ELEMENTOS INCORPORADOS

ESTUDIANTE CUANDO TE ENTREGAN UN INFORME?

PROPÓSITOS P14.2 ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS QUE DEBE TENER EL
INFORME?

INDICACIONES P14.3 ¿QUÉ PIDES COMO ESTRUCTURA DEL INFORME?
P14.4 ¿CÓMO ES EL USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA

EVALUACION HACER EL INFORME?

EN

4.6 CONTENIDOS
4.7 DIFICULTADES

LA PLANCHA PARA QUE SEA UN INFORME?

4.8 PIDE INDIVIDUAL

P14.7 ¿ESA PLANCHA-INFORME, SIRVE PARA LA TOMA DE

4.9 PIDE EN GRUPO

DECISIONES?

4.10 AYUDAS O GUIAS P14.8 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE SINTAXIS EN EL INFORME PLANCHA?
P14.9 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?

5. ESTRATEGIAS

5.1

EJEMPLOS

DE ENSEÑANZA DE TALLERES
LA ESCRITURA Y

P15.2 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO

5.2 ESTRATEGIAS DEL LO USAN CON LA ESCRITURA?

RECOMENDACION ESTUDIANTE
ES

Y P15.1 ¿CÓMO HACE LOS TALLERES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS?

P15.3 ¿PODRÍAS ENUMERAR ESTRATEGIAS DEL ESTUDIANTE

5.3 CALIFICACION Y PARA MOSTRAR SUS HÁBILIDADES PARA LOGRAR UNA
EVALUACION

BUENA PLANCHA?
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5.4 VALORACIONES

P15.4 ¿CÓMO SE HACE LA SUSTENTACION DEL INFORME?

5.5

P15.5

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN TORNO A LOS INFORMES?

¿CUÁLES

SERÍAN

TUS

VALORACIONES

Y

TABLA 2
GUION PARA LA ENTREVISTA EN ESCRITURA DE INFORMES DE LABORATORIO DE
FÍSICA 1 SESIÓN 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DIRECTOR: DANIEL LOZANO FLOREZ
MAESTRIA EN DOCENCIA – ENTREVISTA 2 GUION – AL PROFESOR

TEMA
1. ASPECTOS

SUBTEMA

POSIBLES PREGUNTAS

1.1 EDAD

SOCIODEMOGRAFI 1.2 NIVEL ESTUDIOS
COS

1.3 INSTITUCION

2. ESRITURA EN

2.1

SENTIDO AMPLIO

ESCRITURA

P22.2 ¿CÓMO SON TUS ESTADOS DE ANIMO PARA ESCRIBIR?

2.3 TIEMPO

P22.3 ¿CUÁLES SON LOS TEXTOS QUE MÁS TE HAN

2.4 DIFICULTADES

ENSEÑADO A ESCRIBIR?

TIPOS

DE P22.1 ¿AL ESCRIBIR, HAY CREATIVIDAD EN LA ESCRITURA?

P22.4 ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR CON SECUENCIA?
3. ASPECTOS EN

3.1 TIPOS DE

P23.1 ¿CÓMO CONSTRUYES UN PARRAFO CON LAS IDEAS

SENTIDO

ESCRITOS

PROPIAS?

ACADEMICO

3.2 DIFICULTADES

P23.2 ¿COMO ES EL AMBIENTE DONDE ESCRIBES?

3.3 LOS MAS

P23.3 ¿CÓMO HAS RESUELTO EL PROBLEMA DE QUE LOS

SOLICITADOS

DEMAS CAPTEN EN EL ESCRITO LO QUE QUIERES DECIR?

3.4 EVALAUCION

P23.4 ¿ES COMPATIBLE PARA EL INGENIERO ESCRIBIR

ESCRITOS

POESIA?

3.5 FIN Y USOS
3.6 APOYOS
EMPLEADOS
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4. ASPECTOS

4.1

TIPOS

DE P24.1 ¿AL ESCRIBIR PARA LOS DEMÁS, QUE TIENE EN

RELACIONADOS

INFORMES

CON LA

4.2

ESCRITURA EN

PROPÓSITOS

SENTIDO

4.3

ESTRICTO:

PREVIAS

INFORMES

4.4 EVALUACION DE P24.4 ¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS OBJETIVOS CUANDO SE

CUENTA?

RAZONES

O P24.2 ¿CÓMO LLEGAR A ACUERDOS PARA ESCRIBIR EN
GRUPO?

INDICACIONES P24.3 ¿CÓMO ES LA GUÍA PARA ESCRIBIR EL PREINFORME
EN FÍSICA?

INFORMES

HACE EL PREINFORME?

4.5 REALIZACION DEL P24-5 ¿QUÉ ENTIENDES POR INTERPRETAR PARA ESCRIBIR?
INFORME

P24.6 ¿CÓMO EXPLICAS PESAR EN PERSPECTIVA PARA

4.6 CONTENIDOS

ESCRIBIR?

4.7 TIEMPO
4.8 FRECUENCIA
4.9 AYUDAS O GUIAS

5. VALORACIONES 5.1
Y

VENTAJAS

DEL P25.1 ¿QUÉ LOGRAS CAPTAR PARA LOS DEMÁS DE LO QUE

INFORME

ESCRIBEN?

RECOMENDACION 5.2 DESVENTAJAS DE P25.2 ¿CÓMO DESGLOSA EL INFORME?
ES DEL

LOS INFORMES

P25.3

ESTUDIANTE

5.3 ELEMENTOS DE LABORATORIO DE FISICA DE PRIMER SEMESTRE CON OTRO
LAS GUIAS
5.3

DIFERENCIA

HAY

EL

INFORME

DE

SEMESTRE?

ELEMENTOS

CAMBIAR

¿QUÉ

EN

A P25.4 ¿QUÉ ENTIENDES POR TENER EL CONTEXTO EN EL
LAS PREINFORME?

GUIAS

P25.5 ¿CÓMO HACES EL ANALISIS PREVIO?

5.4 ELEMENTOS PARA
EVALUAR
5.5 TÉCNICAS PARA
EL PROFESOR
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TABLA 3
GUION PARA LA ENTREVISTA EN ESCRITURA DE INFORMES DE LABORATORIO DE
FÍSICA 1 SESIÓN 3
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DIRECTOR: DANIEL LOZANO FLOREZ
MAESTRIA EN DOCENCIA – ENTREVISTA 3 GUION – AL PROFESOR

TEMA

POSIBLES PREGUNTAS – SESIÓN 3

SUBTEMA

1. ASPECTOS

1.1 EDAD

SOCIODEMOG

1.2 NIVEL ESTUDIOS

RAFICOS

1.3 INSTITUCION

2. ESRITURA

2.1 AMBIENTE

EN SENTIDO

2.2

AMPLIO Y

TRABAJOS

AMBIENTE

2.3 TIEMPO PARA

DEL AULA

2.4 DIFICULTADES

3. ASPECTOS

3.1 TIPOS DE

P33.1 ¿CÓMO ES LA ESRUCTURA DE LOS INFORMES Y

EN SENTIDO

ESCRITOS

RESUMENES QUE SOLICITAS?

SOLICITUD

ACADEMICO Y 3.2 DIFICULTADES

33.2 ¿CÓMO CALIFICAS LOS INFORMES, RESÚMENES ESCRITOS Y

PROCESOS

3.4 EVALAUCION

CUALES SON LOS PROPÓSITOS?

PARA

ESCRITOS

ESCRIBIR

3.5 FIN Y USOS
3.6 APOYOS
EMPLEADOS

4. ASPECTOS

4.1

TIPOS

RELACIONADO INFORMES
S CON LA

4.2

DE P34.1 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A
TRAVES DE UN INFORME?

PROPÓSITOS P34.2 ¿QUÉ VALORES PERSONALES DEL ESTUDIANTE SE

ESCRITURA EN INFORME
SENTIDO

4.3

ESTRICTO:

PREVIAS

INFORMES Y

4.4

PROCESO

INFORME

MANIFIESTAN A TRAVES DE UN INFORME?

INDICACIONES P34.3. ¿CÓMO EVALUA LOS INFORMES ESCRITOS?
P34.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN SIGUE?

EVALUACION P34.5. ¿CUÁL ES EL PROCESO DE RETROALIEMTNACION DE LAS
CALIFICACIONES DE LOS ESCRITOS?
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COGNITIVO

4.5 CONTENIDOS
4.6 DIFICULTADES
4.7 PIDE INDIVIDUAL
4.8 AYUDAS O GUIAS

5.

5.1

EJEMPLOS

Y P35.1 ¿QUÉ RECOMIENDA PARA CONFRONTAR, PROCESAR Y

ESTRATEGIAS

TALLERES

DE

5.2 ESTRATEGIAS DEL ESTUDIANTES?

ENSEÑANZA

ESTUDIANTE

DE LA

5.3 CALIFICACION Y ESCRIBIR BIEN LOS INFORMES?

ESCRITURA Y

EVALUACION

ENTENDER

LA

INFORMACIÓN

QUE

SUMINISTRAN

P35.2 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA

RECOMENDAC 5.4 VALORACIONES
IONES

LOS

5.5
RECOMENDACIONES

ANEXO 2. ENTREVISTAS ARMADAS

AUTORIZACIÓN DE DOCENTES
En las siguientes entrevistas a los docentes de la asignatura de física de la facultad de
ingenierías, de la Universidad Los Libertadores autorizaron utilizar sus datos en común
acuerdo, estos son privados y de carácter exclusivo solo para este trabajo de investigación

ENTREVISTA AL PROFESOR I SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: SERGIO ANDRÉS CUELLAR ORJUELA

S1E4P1 ¿POR QUÉ NO NOS HACES UNA PRESENTACIÓN PERSONAL?
S1E4R1 De 30 Años y 3 de experiencia en docencia en la Fundación Universitaria Los Libertadores
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S1E4P2 ¿ERES EGRESADO DE QUE UNIVERSIDAD?
S1E4R2 De la universidad Nacional

S1E4P3 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS ENSEÑANDO?
S1E4R3 Hace ya tres años

S1E4P4 ¿CUÁLES SON LAS MATERIAS QUE HAS ENSEÑADO?
S1E4R4 Laboratorio de física, óptica y ondas

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, teniendo que
llegar al extremo de ir a preguntarles personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.

S1E4P9 ¿QUÉ TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S1E4R9 En ocasiones consultas y reportes de laboratorio. El resto o son ejercicios o apuntes.

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el
mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy
tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por
encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso estoy hablando de un
caso cada varios años sobre todo de los últimos semestres de la carrera y en muy raros casos en los
primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de física, hay más gente apasionada por ello, pero el porcentaje tal vez
se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a ingeniería. En mi opinión, este fenómeno se
debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera. Es decir un Físico es a un Ingeniero
como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto me doy a entender. Lo que quiero decir es
que el Físico tiene mayor profundidad de conocimientos en el área de la Física, mientras que el
Ingeniero debe acumular otros saberes además de la Física.
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S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y puntuación. El
resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el porcentaje mencionado
anteriormente estuviera bien estructurado.

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los casos, las
cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que esto se
debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo, si se está
observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de experimentos.
Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el experimento se
acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis experimental, para que
cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque deba ser así, sino porque debemos
confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier otro investigador que haya realizado el
experimento y haya obtenido resultados que confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P18 ¿QUÉ SON LOS INFORMES PARA USTED?
S1E4R18 Un informe es la formalización de los resultados obtenidos en un experimento o en un
conjunto de experimentos. Recordemos que la Física hace uso del método científico-experimental,
es decir:
a) Observación (es el punto neurálgico del método, porque a partir de él es que se dan los demás
pasos. La observación implica tomar mediciones lo más precisas posible).
b) Hipótesis (aquí es en donde uno se sumerge en deducir qué supuestos teóricos son los apropiados
para ubicar el fenómeno en cuestión, el electromagnético, gravitacional, relativista, etc. A partir de
dicho punto de partida, se elabora una serie de deducciones para intentar acotar lo mejor posible el
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fenómeno y de allí que se llega a un supuesto teórico, el cual será el fundamento de la
experimentación).
c) Experimentación (es en esencia la puesta en marcha y comprobación de la hipótesis mediante un
experimento que a base de repetirlo n veces nos arrojará información positiva o negativa sobre
dicha suposición. En caso afirmativo, se hace todo un trabajo, en esencia estadístico para ver lo
cercanos que están los resultados del experimento con relación a la teoría que lo sustenta. En caso
negativo, se intenta averiguar en dónde es que se cometieron errores si en el supuesto hipotético, en
la manipulación de los instrumentos, en el tipo de material utilizado o incluso si hubo variables que
no hayan sido tomadas en cuenta desde la observación [en este último caso, si se cometió un error
de esta magnitud, el conjunto de experimentos son automáticamente desechados por no ofrecer
información válida]. Todo esto se hace para o bien confirmar una teoría o ley, o bien replantear el
experimento.
d) Teoría, se confirma la teoría enunciada por x Físico, porque los experimentos (deben ser muchos)
y confirmarles por cualquier otro físico en cualquier lado del mundo.
e) Ley, se confirma la ley enunciada por x Físico, porque los experimentos (deben ser muchos) y
confirmarles por cualquier otro físico en cualquier lado del mundo.
Cuando digo que deben ser muchos, me refiero a mínimo varias decenas de experimentos, cuando
son sencillos, cuando son complejos o caros, ya sea la complejidad o el costo determinarán la
cantidad de mediciones a tomar.
Pongo por caso el costo de utilizar el colisionador de hadrones del CERN, cuyo costo por hora
asciende a varios miles de Euros la hora, por los instrumentales que dichos colisionadores implican
y por el personal tan altamente calificado para su uso. Adicionalmente preparar todos los
instrumentos para tomar las mediciones requiere de tiempo. Así pues, hay unas pocas colisiones, y
analizar los datos arrojados por todos los instrumentos, lleva varios meses. Así pues, lo que tienen
que hacer los estuantes, es en comparación muchísimo más sencillo.

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien mediante
manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más sencillo) son más
fácilmente descubiertos.
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En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados obtenidos
son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien
desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la realidad (con errores mínimos).
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas.
Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos los casos el resultado
debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si se utilizan canicas (¿verdad?).
Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en dicho experimento que concluir
cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar en cuenta lo que el experimento propone
y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.

S1E4P28 ¿CREE USTED QUE LA ELABORACIÓN DE ESTOS INFORMES CUMPLE
CON EL OBJETIVO?
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S1E4R28 Absolutamente no, a medida que han ido pasando los años, pareciera como si en términos
generales se hubiera perdido inteligencia, imaginación o como se le quiera llamar, cada vez cuesta
más que se interesen en los experimentos, porque parten del supuesto de que todo ya está hecho en
la Física. Entonces para qué molestarse en repetir lo que otros ha hecho... O peor aún, para qué
hacerlo si se puede descargar en YouTube...

ENTREVISTA AL PROFESOR II SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: SERGIO ANDRÉS CUELLAR ORJUELA

S2E4P2 ¿QUÉ RECOMIENDAS PARA USAR EL COPIADO BAJADO DE INTERNET?
S2E4R2 Recomiendo que no lo hagan, porque no hay forma de confirmar qué tan bien hecho está,
puesto que todo video es susceptible de ser alterado. En cuanto a los materiales escritos, es fácil
saber que los han descargado, porque los estudiantes no hablan de la misma manera en que dichos
informes están escritos, así que es evidente que dichos trabajos han sido descargados.

S2E4P4 ¿QUÉ OTRO TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S2E4R4 Como dije el en punto S1E4P9: En ocasiones consultas y reportes de laboratorio. El resto o
son ejercicios o apuntes.

S2E4P5 ¿CÓMO AYUDAS A LAS ARGUMENTACIONES DEL ESTUDIANTE?
S2E4R5 Arreándolo para que pueda llegar a lo que debe, es decir irlo orientando, aun así cada vez
es más difícil conseguirlo.

S2E4P10 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO PERSONALIZADO Y EN GRUPO
PARA QUE SEA AUTENTICO EL INFORME?
S2E4R10 Como dije en la respuesta anterior, toca ir orientando, aun así cuesta cada día más trabajo
conseguirlo.

S2E4P11 ¿PUEDES EXPLICARME CÓMO VAS GUIANDO EL AVANCE Y LA
CORRECCIÓN EN EL PROCESO DE ESCRIBIR EN LOS INFORMES?
S2E4R11 En esencia, mediante preguntas clave, las mismas que se deben formular en el proceso,
eso varía según el experimento, sin embargo es algo así como:
¿Qué errores se cometieron? ¿Hiciste el experimento correctamente? ¿Estás seguro de lo que estás
afirmando? ¿Con estos resultados qué puedes concluir? Y por el estilo

125

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción, porque hoy
en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos están
condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema que les ha hecho creer que son competentes en
redacción o lectura, cuando en realidad carecen de las habilidades mínimas básicas para poderse
defender.

ENTREVISTA AL PROFESOR III SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: SERGIO ANDRÉS CUELLAR ORJUELA

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se puede copiar,
pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P2 ¿CÓMO CALIFICAS LOS RESÚMENES ESCRITOS Y CUÁLES SON LOS
PROPÓSITOS?
S3E4R2 Sigo apoyándome en lo que dije en la pregunta anterior.

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como es,
es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención alguna
a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado hacerle repetir el informe hasta
que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

126

S3E4P4 ¿QUÉ VALORES PERSONALES DEL ESTUDIANTE SE MANIFIESTAN A
TRAVÉS DE UN BUEN INFORME?
S3E4R4 En términos generales: observación, comparación, análisis y reflexión. En 28 años que
tengo de dictar clases de Física y Matemáticas, habré tenido unos 35 o tal vez 40 que hayan podido
lograr este nivel, lo cual, es tal vez el 1% de los estudiantes.

S3E4P5 ¿CÓMO EVALÚA LOS INFORMES ESCRITOS?
S3E4R5 Con el rigor que la ciencia lo requiere, claro, primero les doy las pautas y varios ejemplos.
Y es muy notorio el caso de que aun teniendo un ejemplo, se les dificulta la lectura del mismo.

S3E4P6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN SIGUE?
S3E4R6 Tengo el mío propio. Sin embargo a rasgos generales, me fijo en varios detalles:
a) El procedimiento que han seguido en el experimento.
b) Las mediciones que están tomando y cómo las están tomando.
c) El procedimiento estadístico o algebraico que usan para modelar los resultados.
d) El análisis de los resultados obtenidos.
e) El procedimiento usado para llegar a la conclusión o conclusiones.
S3E4P7

¿CUÁL

ES

EL

PROCESO

DE

RETROALIMENTACIÓN

DE

LAS

CALIFICACIONES DE LOS ESCRITOS?
S3E4R7 Hacer hincapié en lo que se quiere obtener como resultado, desde el principio.
Enfatizar los detalles más significativos de los puntos enunciados en la pregunta anterior.
Reforzar la importancia de hacer los experimentos una y otra vez, hasta estar cerca de los resultados
esperados.

S3E4P8 ¿QUÉ RECOMIENDA PARA CONFRONTAR, PROCESAR Y ENTENDER LA
INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES?
S3E4R8 Que consulte previamente en la literatura o en internet la razón de ser de dichos
experimentos, qué se quería obtener con ellos desde un principio.

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que tenga uno
para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor facilidad. Sin
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embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está hecho
en Física...
Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos por el camino correcto, porque cada vez
tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos imaginación, ni qué decir
sobre la lectura y redacción.

ENTREVISTA AL PROFESOR I SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: NORMAN MORENO

S1E2P1 ¿POR QUÉ NO NOS HACES UNA PRESENTACIÓN PERSONAL?
S1E2R1 De 30 Años y 6 de experiencia en docencia en la Fundación Universitaria Los Libertadores

S1E2P2 ¿ERES EGRESADO DE QUE UNIVERSIDAD?
S1E2R2 De la universidad Distrital Francisco José de Caldas

S1E2P3 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS ENSEÑANDO?
S1E2R3 Alrededor de seis años

S1E2P4 ¿CUÁLES SON LAS MATERIAS QUE HAS ENSEÑADO?
S1E2R4 Laboratorio de física, física mecánica.

S1E2P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E2R5 Tienen mucha dificultad en tratar de ordenar ideas, para esto los “pongo” a que lean ellos
mismos sus informes pues no lo hacen y por eso creo que la corrección que hace es mínima. Todo el
tiempo, trato de corregir un informe y que se apoyen de ese para elaborar los de más.

S1E2P6 ¿TÚ TIENES ALGUNA METODOLOGÍA QUE LES APORTAS PARA SUPERAR
DIFICULTADES QUE TRAEN DE ANTES?
S1E2R6 Sí, me concentro en que de llevar el informe (Portada, Resumen, objetivos, marco
conceptual, tablas, cálculos y gráficas, análisis y conclusiones) cada uno lo aclaro de cómo se deben
elaborar incluso con algunos ejemplos de informes de semestre pasados. Además a cada punto del
informe de doy una valoración especifica en la cual el mayor valor es para el análisis y la
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conclusiones donde a mi modo de ver, se concentra la mayor parte del trabajo del estudiante por
aprender física.

S1E2P7 ¿LES DAS UNA GUÍA DE CÓMO ESCRIBIR?
S1E2R7 Las guías de aquí son documentos que muestran los pasos a seguir en una práctica a veces
con objetivos claros

S1E2P8 ¿LA FORMA DE COMUNICACIÓN ESCRITA QUE PRIVILEGIA CON SUS
ESTUDIANTES ES ESCRITA O GRÁFICA?
S1E2R8 Yo permito que lo hagan de ambas formas poniendo como regla la puntualidad, es decir,
no se puede poner como excusa que no lo pudo imprimir.

S1E2P9 ¿QUÉ TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S1E2R9 Que cumplan con los parámetros definidos desde el comienzo y que las conclusiones
correspondan a lo que en realidad se observa. Incluso pueden que no se lograron los objetivos
propuestas siempre y cuando presenten los argumentos y situaciones que así lo evidencien.

S1E2P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E2R10 Si, desde el comienzo les indico con ejemplos que debe llevar el informe, además les
hago algunas correcciones con la opción de entregarlo después.

S1E2P11 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO EN EL ESTUDIANTE CUANDO
TE ENTREGAN UN INFORME?
S1E2R11 Si se rigen por algunas preguntas que hay al final de la guía y por algunas indicaciones
que les doy al comienzo del curso y que pueden variar de acuerdo con la práctica, por ejemplo si se
debe realizar alguna grafica o no.

S1E2 P12 ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS QUE DEBE TENER EL INFORME?
S1E2R12 Es obligatorio seguir las guías, aunque algunas veces se le agregan preguntas, objetivos y
otras cosas.

S1E2P13 ¿CÓMO ES EL USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA HACER EL INFORME?
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S1E2R13 Si los hay, solo que a veces requieren de la orientación del profesor, lo que termina en la
posición de mejor preguntémosle y ya. Por eso a veces se pide un pre informe.

S1E2P14 ¿Las guías son realmente utilizadas por los estudiantes?
S1E2R14 Si, están obligados.

S1E2P15 ¿Cuál es EL CONCEPTO DE SINTAXIS EN EL INFORME?
S1E2R15 Lo que yo pretendo es que el estudiante utilice teorías de la física y tome conciencia de
los alcances de la misma y su importancia en la ingeniería. Además que puedan producir un
documento en el que puedan expresar sus pensamientos y demás; de forma clara, ordenada y
cociente.

S1E2P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E2R16 De acuerdo con lo que escriban no se aceptan aclaraciones orales, si tiene que cambiar
algo lo tiene que escribir.

S1E2P17 ¿Qué manifiestan los estudiantes respecto a la presentación del informe?
S1E2R17 Complicada!

S1E2P18 ¿Qué son los informes para usted?
S1E2R18 Los informes son documentos en los que los estudiantes toman la teoría y aplican para
analizas fenómenos naturales o artificiales.

S1E2P19 ¿La presentación de los informes por parte de los estudiantes realmente arroja los
resultados esperados?
S1E2R19 Yo me esmero porque así sea, pero al final se tiene problemas en la mayoría, a la hora de
aplicar la teoría de errores que es importantísima para análisis de datos.

S1E2P20 ¿Cuál es el concepto que usted cree, tienen los estudiantes de lo que es un informe?
S1E2R20 Un documento en el que se muestra lo que se hace en una práctica.

S1E2P21 ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes del informe?
S1E2R21 Complicado, pero me parece que al final se cambia la percepción pues practican un
método para la elaboración del mismo que al comienzo es nulo.
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S1E2P22 Si claro también.
S1E2R22 Para ser le sincero, ellos escriben cualquier cosa.
S1E2P23 ¿Qué problema le encuentra en esas conclusiones o en esas redacciones de
conclusiones?
S1E2R23 No responden los objetivos, pienso que la causa es que no comprenden los mismos pues
no los plantean ellos, por eso trato al comienzo de cada practica discutirlos. Luego deben trabajar en
el análisis de la información y que la respuesta no sea solamente si se cumple o no.

S1E2P24 El informe contiene un abstracto - en inglés. ¿Qué piensa de ello?
S1E2R24 El mío no! yo no sé escribir en inglés y hablo poco, por lo tanto no tengo criterio para
evaluarlo.

S1E2P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E2R25 De acuerdo a su funcionamiento, está funcionando bien lo importante es que en cualquier
método se haga la retroalimentación tanto individual como en grupo.

S1E2P26 ¿CÓMO HACE LOS TALLERES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS?
S1E2R26 Siempre los discuto con cada uno. Además eso implica un mejoramiento en cada informe.

S1E2P27 ¿Por qué considera que los estudiantes hacen el informe?
S1E2R27 Es una obligación.

S1E2P28 ¿Cree usted que la elaboración de estos informes cumple con el objetivo?
S1E2R28 Sí.

ENTREVISTA AL PROFESOR II SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: NORMAN MORENO

S2E2P1 ¿CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN EL ESTUDIANTE?
S2E2R1 Ambas, les entrego el informe a cada uno y les explico que quiero decir con cada
anotación, cuando detecto un problema general se hace en grupo la aclaración.
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S2E2P2 ¿QUÉ RECOMIENDAS PARA USAR EL COPIADO BAJADO DE INTERNET?
S2E2R2 Pues, para ser le sincero, ellos escriben cualquier cosa, ellos por ejemplo, no saben que es
una conclusión, entonces ellos escriben cualquier cosa, algunos no todos sacan, hacen conjeturas a
partir de sus datos experimentales y los comparan con la teoría, y a partir de eso hacen conclusiones
básicas como si se cumplió la teoría, o no se cumplió la teoría pero de ahí más allá no he visto que
son casos muy excepcionales, la media es hacer conclusiones muy pobres o conclusiones muy
básicas.

S2E2P3 ¿QUÉ HACER PARA QUE EL ESTUDIANTE ENTRE A ANALIZAR QUE ES LO
QUE ESTÁN COLOCANDO EN EL INFORME?
S2E2R3 Si, lo pongo como opcional pero le dio nota al final se dan cuanta que ayuda bastante
entonces terminan haciéndolo.

S2E2P4 ¿QUÉ OTRO TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S2E2R4 Preguntas que hay al final de la guía un resumen y por algunas indicaciones que les doy al
comienzo del curso y que pueden variar de acuerdo con la práctica, por ejemplo se debe realizar una
gráfica.

S2E2P5 ¿CÓMO AYUDAS A LAS ARGUMENTACIONES DEL ESTUDIANTE?
S2E2R5 A los argumentos y situaciones les indico con ejemplos que deben llevar el informe,
además les hago algunas correcciones con la opción de entregarlo después.
Que cumplan con los parámetros definidos desde el comienzo y que las conclusiones correspondan
a lo que en realidad se observa.

S2E2P6 ¿CÓMO DETECTAS LOS APORTES PROPIAMENTE DEL ESTUDIANTE?
S2E2R8 Los documentos que ellos entregan como la teoría y sobre todo el análisis de los
fenómenos naturales.

S2E2P7 ¿QUÉ HACES PARA COLABORAR EN ESE PROCESO DE CRECIMIENTO
PERSONAL A TRAVÉS DE LOS ESCRITOS O INFORMES?
S2E2R7 El estudiante puedan producir un documento en el que puedan expresar sus pensamientos,
utilizando las teorías de la física y vea los alcances de la misma y su importancia en la ingeniería.
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S2E2P8 ¿EN QUÉ CONSISTE OBSERVAR EN EL MOMENTO EN EL AULA LO
ESCRITO?
S2E2R8 Los estudiantes se animan entre ellos, se apoyan, trabajan juntos para aprender, son
responsables de sus éxitos como de sus fracasos, adquieren habilidades comunicativas y las utilizan
para que los equipos funcionen mejor.

S2E2P9 ¿CUÁL ES EL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO QUÉ LE APORTA AL
ESTUDIANTE?
S2E2R9 Dentro de los aspectos de seguimiento académico, busco la forma de entender a los
estudiantes de ingeniería electrónica desde el primer semestre, recopilando información tanto de
carácter académico como personal, brindando la posibilidad de encontrar mediante el tratamiento de
esta información indicadores importantes, que permitan proponer soluciones a la deserción
estudiantil, mejoramiento de elementos de apoyo académicos y posibles estrategias pedagógicas.

S2E2P10 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO PERSONALIZADO Y EN GRUPO
PARA QUE SEA AUTENTICO EL INFORME?
S2E2R10 El hecho de que no se observen cambios significativos que implican comprensión de lo
escrito, por el entrenamiento que se ofreció, en los módulos anteriores se hizo énfasis en que
identificaran la idea del texto, pues en ella se resume el mensaje más importante que se quiere
transmitir y a partir de ella, se ordenan el resto de las ideas que aparecen en el texto.

S2E2P11 ¿PUEDES EXPLICARME CÓMO VAS GUIANDO EL AVANCE Y LA
CORRECCIÓN EN EL PROCESO DE ESCRIBIR EN LOS INFORMES?
S2E2R11 El Taller es por definición un espacio de trabajo aprendizaje es aprender haciendo donde
a partir de situaciones reales abordadas como problemas se construyen conocimientos y se discuten
posibles soluciones, utilizando fuentes muy diversas de información y mediante la participación
activa de los estudiantes. Esto implica abordar el contenido ampliado a ser enseñado, considerando
los contenidos conceptuales junto a los contenidos procedimentales y actitudinales que interactúan
en el proceso educativo propuesto.

S2E2P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
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S2E2R12 Guiar a los estudiantes a través de problemas, aventuras, y retos relacionados con
situaciones interesantes de la vida real, hacia el logro de resultados valiosos.

S2E2P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA, A SUS VALORES
PERSONALES?
S2E2R13 Presentan daños psicosociales por que presentan enfermedades como el alcoholismo,
drogadicción, delincuencia y además ejercen escasa participación social.

ENTREVISTA AL PROFESOR III SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: NORMAN MORENO
S3E2P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E2R1 al principio de cada clase les indico como se debe realizar la guia, ya sea con un ejemplo o
haciendo una retroalimentación de la clase anterior, pero siempre enfocado a que el alumno
entienda correctamente el laboratorio realizado, en ultimas lo puede entregar después.

S3E2P2 ¿CÓMO CALIFICAS LOS RESÚMENES ESCRITOS Y CUALES SON LOS
PROPÓSITOS?
S3E2R2 como lo explique en días anteriores en la primera entrevista, a cada informe le doy una
valoración especifica en la que el análisis y las conclusiones tienen un valor mayor, así se puede
observar cuanto aprendió de física el alumno.

S3E2P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E2R3 para los alumnos estos informes son aburridos y tediosos, y lo realizan por que estos
informes son obligatorios y dan la correspondiente nota, lo que sí es importante de decir, es que los
estudiantes con cada informe van realizando una retroalimentación y no van cometiendo los errores
de los primeros informes y cada vez tratan de realizarlos mejor.

S3E2P4 ¿QUÉ VALORES PERSONALES DEL ESTUDIANTE SE MANIFIESTAN A
TRAVÉS DE UN BUEN INFORME?
S3E2R4 como lo dije en la respuesta anterior, el estudiante cada vez trata de realizar un informe
mejor y más completo, además yo trato, si es el caso de que me lo entreguen después para que
tengan más tiempo de realizarlo mejor y con conclusiones y argumentos buenos.
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S3E2P5 ¿CÓMO EVALÚA LOS INFORMES ESCRITOS?
S3E2R5 de acuerdo a las conclusiones y argumentos que escribió el estudiante, es decir, si hace
unas buenas conclusiones tendrá una buena calificación, también tengo en cuenta la argumentación
del proceso del laboratorio que es donde yo le pongo más cuidado al calificar.

S3E2P6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN SIGUE?
S3E2R6 estos informes los evaluó de acuerdo a las conclusiones y argumentos que escribió el
estudiante, claro está, que siguiendo los parámetros definidos desde el comienzo para cada
laboratorio

S3E2P7

¿CUÁL

ES

EL

PROCESO

DE

RETROALIMENTACIÓN

DE

LAS

CALIFICACIONES DE LOS ESCRITOS?
S3E2R7 En mis clases trato de llevar tablas, resúmenes, cálculos etc. para que con esto ayude a los
estudiantes a realizar el laboratorio, no solo más dinámico sino más entendible. Además todo el
tiempo, trato de corregir un informe y que se apoyen de ese para elaborar los de más,

S3E2P8 ¿QUÉ RECOMIENDA PARA CONFRONTAR, PROCESAR Y ENTENDER LA
INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES?
S3E2R8 es un poco complicado, ya que los estudiantes al aplicar la teoría cometen errores y no
responden a los objetivos por lo que en cada práctica se debe discutir para luego trabajar y realizar
el laboratorio

S3E2P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E2R9 como lo dije en las preguntas anteriores trato de realizar ejemplos, llevar gráficos etc., para
que los estudiantes puedan realizar un buen informe, además muchas veces les digo que lo
entreguen después para que las conclusiones sean aceptables.
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ENTREVISTA AL PROFESOR

I SESIÓN

NOMBRE DEL PROFESOR: SILVIO JIMENEZ
S1E1P1 ¿POR QUÉ NO NOS HACES UNA PRESENTACIÓN PERSONAL?
S1E1R1 De 32 Años y 5 de experiencia en docencia en la Fundación Universitaria Los Libertadores

S1E1P2 ¿ERES EGRESADO DE QUE UNIVERSIDAD?
S1E1R2 De la universidad Nacional

S1E1P3 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS ENSEÑANDO?
S1E1R3 Hace ya cinco años

S1E1P4 ¿CUÁLES SON LAS MATERIAS QUE HAS ENSEÑADO?
S1E1R4 laboratorio de física, resistencia de materiales y mecánica de fluidos

S1E1P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E1R5 Efectivamente he notado, la ortografía desafortunadamente como el software ahora hace
corrección ortográfica, pues ellos no conocen las reglas de ortografía, no conocen las reglas de
puntuación, no saben dónde colocar comas punto y coma punto a parte ellos no saben eso, la otra es
que ellos no saben expresar sus ideas en forma ordenada, sujeto, verbo y predicado, y cuando lo
hacen, cuando logran hacer eso en varias frases, si es que lo logran hacerlo, no logran hilar las
frases que es el problema que se me hace más grave aún, que no logran hilar las frases de pronto
algunos si alcanzan a decir frases coherentes, pero no las hilan entonces cuando uno lee la
conclusión no las entienden porque las frases no están hiladas, no es un discurso continuo.

S1E1P6 ¿TÚ TIENES ALGUNA METODOLOGÍA QUE LES APORTAS PARA SUPERAR
DIFICULTADES QUE TRAEN DE ANTES?
S1E1R6 Si, la dirección del departamento de ciencias exactas da unas directrices para la
presentación del laboratorio, y yo complemento con otras cosas propias mías y si quiere yo le puedo
facilitar esos criterios.
S1E1P7 ¿LES DAS UNA GUÍA DE CÓMO ESCRIBIR?
S1E1R7 Las guías, simplemente son unos documentos que orientan a los estudiantes sobre la
práctica para que hacer, la práctica en que el marco teórico esta contenido, que procedimiento paso
a paso debe hacer en el experimento, como debe tomar los datos.
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S1E1P8 ¿LA FORMA DE COMUNICACIÓN ESCRITA QUE PRIVILEGIA CON SUS
ESTUDIANTES ES ESCRITA O GRÁFICA?
S1E1R8 Bueno, si fuera mi criterio lo solicitaría lo entregaran en impreso para uso de la tecnología
pero por una directriz del departamento de ciencias exactas lo solicita que se haga a mano en el
cuaderno.

S1E1P9 ¿QUÉ TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S1E1R9 Bueno, yo tengo en cuenta nueve puntos, de estos nueve puntos tengo en cuenta, título de
la práctica, tengo en cuenta un pre informe, tengo en cuenta un resumen, tengo en cuenta un marco
teórico, objetivos, tengo en cuenta elementos y materiales que se usaron durante la práctica, tengo
en cuenta el procedimiento, tengo en cuenta los datos en formas de tablas, si generalmente son
tablas en las guías siempre viene para colocarle los datos, en tablas tengo en cuenta el análisis de
resultados, tengo en cuenta mucho personalmente como es que ellos aplican la teoría en el análisis
del experimento, es decir, ellos pueden con la teoría sacar un modelo que explique ese fenómeno
físico que está sucediendo eso para mí es muy importante, para eso también es importante el
laboratorio como para aterrizar todo lo que ellos ven en teoría, aterrizarlo a la vida real, no es cierto,
que otra cosa les califico, les califico la presentación, que las gráficas se han bien presentadas, la
ortografía y la redacción también tiene un porcentaje y finalmente las conclusiones, son
importantísimas y les califico la bibliografía, y también hay un ítem que se llama profundización
que de pronto ellos quieren hacer una medida adicional de la que dice la guía o ellos, encontraron
ese experimento que hicieron en el laboratorio, encontraron que tiene una aplicación en la vida real
si ellos colocan ahí también se les dan unos puntos por eso.

S1E1P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E1R10 No, digamos que hay textos redactados, hay parte de laboratorio por ejemplo, el resumen,
ellos tienen que hacer un resumen de toda la práctica y ellos tienen que redactar antes el resumen, es
más, se exigía que fuera en ingles pero bueno eso cayó en desuso, en otra cuando ellos tienen que
redactar las conclusiones, las conclusiones son un ejercicio de redacción donde escriben textos.

S1E1P11 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO EN EL ESTUDIANTE CUANDO
TE ENTREGAN UN INFORME?
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S1E1R11 Los estudiantes presentan los resultados de los laboratorios, yo manejo un laboratorio de
física y ellos presentan un informe de

laboratorio. Presentan los resultados de manera de

conclusiones y de análisis, en tablas gráficas, en conclusiones óseas un discurso escrito.
S1E1P12 ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS QUE DEBE TENER EL INFORME?
S1E1R12 El departamento de ciencias básicas de física tiene una cartilla y cada cartilla de física
tiene un compendio de todas las físicas que se dictan, y yo tengo mi propia cartilla.

S1E1P13 ¿CÓMO ES EL USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA HACER EL INFORME?
S1E1R13 Pues, desafortunadamente no las utilizan porque hay unas guías del departamento de
física, pues han estado en evolucionado pero creo que falta mejorarlas mucho.

S1E1P14 ¿LAS GUÍAS SON REALMENTE UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES?
S1E1R14 Yo diría que sí, realmente se les obliga digamos entre comillas a los estudiantes a que
cada uno tenga su cartilla, entonces que se guíen por la guía que se encuentra en la cartilla.

S1E1P15 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE SINTAXIS EN EL INFORME?
S1E1R15 Es mirar como el estudiante aplica los conocimientos que vieron en la clase teórica como
los aplica para resolver una experiencia de la vida real, que es el experimento que está haciendo en
el laboratorio de física. Como registra los datos, como saca conclusiones, que conclusiones saca,
como analiza los resultados, para eso es.

S1E1P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E1R16 Le doy a cada uno o sea la pregunta que usted me hizo anteriormente de que tengo en
cuenta a esos aspectos le doy una puntuación ponderada lo que más me interesa a mi es las
conclusiones o lo que más tiene valor lo que yo más valor en la evaluación de los informes son las
conclusiones el análisis de resultados el modelo matemático que explique el fenómeno y los datos la
toma de datos.

S1E1P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E1R17 No les gusta.

S1E1P18 ¿QUÉ SON LOS INFORMES PARA USTED?
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S1E1R18 Los informes de laboratorio, es presentar los resultados de lo que se hizo durante la
práctica y es mirar, escribir o plasmar las observaciones obtenidas en el experimento que se realizó
en la práctica.

S1E1P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E1R19 La verdad, pues eso depende, la cuestión es desde el punto de vista que se mire cuáles son
los resultados que se quieren esperar de las prácticas de laboratorio, en realidad una práctica de
laboratorio al menos lo básico que se espera es confirmar una teoría, entonces desde ese punto de
vista, si se cumplen los objetivos pero una práctica de laboratorio tiene que ir mucho más allá de
confirma una teoría, tiene que servir para resolver los problema, entonces desde ese punto de vista,
no lo hacen.

S1E1P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E1R20 Primero, que pienso de los informes, que son mamones de hacer, son cansones de hacer,
lo otro que piensan es lo que necesitan para pasar la materia, ósea ellos hacen muchas de las veces,
hacen los informes por hacerlos, los copian y toda esa cosa, entonces para ello los informes no son
lo que creemos y lo que queremos los docentes, para ellos simplemente es un medio para pasar el
curso, no más.

S1E1P21 ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL
INFORME?
S1E1R21 ¿Hay la categoría regular?

S1E1P22 SI CLARO TAMBIÉN.
S1E1R22 Si, yo diría regular, tampoco les disgusta porque si usted no les hace, ponen el grito en el
cielo, sí.

S1E1P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
S1E1R23 Primero en esas redacciones de conclusiones, mala ortografía y mala redacción no llevan
una secuencia de los pasos del laboratorio por eso les va mal porque lo hacen mal.
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S1E1P24 EL INFORME CONTIENE UN ABSTRACTO - EN INGLES. ¿QUE PIENSA DE
ELLO?
S1E1R24 Me parece bien, porque ahora que se nos viene el TLC encima y con la globalización, es
bueno inculcarle al estudiante el aprendizaje de una segunda lengua, sobre todo aquí, bueno todos
los ingeniero sobre todo los ingenieros aeronáuticos que todos sus manuales todas sus cosas vienen,
es más, la literatura buena técnica de ingeniería viene en inglés, entonces es bueno inculcarle eso a
los estudiantes de a poquitos que en resumen máximo de 150 palabras, entonces tampoco se les esté
exigiendo mucho me parece bien.

S1E1P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E1R25 Si, digamos. Primero el informe de laboratorio desea resolver un problema no tanto
demostrar una teoría sino resolver un problema, que los resultados que muestre el estudiante, es
como resolvió el problema muestre primero como concibió el problema, si lo comprendió que trace
un plan para resolver problema, que acción para resolver el problema que elementos de laboratorio
necesita, que acciones dentro del laboratorio va a realizar, que haga unas mediciones, haga la
experiencia después saque unos resultados y ya empiece a resolver el problema.

S1E1P26 ¿CÓMO HACE LOS TALLERES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS?
S1E1R26 Bueno, yo lo que hago es, en los cuadernos de los muchachos escribo las observaciones le
digo por ejemplo, si hay una conclusión que no entiendo les coloco un signo de interrogación, si
hay un cálculo que está mal hecho les digo de donde salió, algo así sí, yo escribo sobre los
cuadernos de los muchachos con frases o símbolos que llame la atención del muchacho que hay
algo ahí que debe corregir.

S1E1P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E1R27 Porque es una obligación, ellos lo ven a través de la nota y porque les ayuda a pasar la
materia de física en teoría.

S1E1P28 ¿CREE USTED QUE LA ELABORACIÓN DE ESTOS INFORMES CUMPLE
CON EL OBJETIVO?
S1E1R28 no, por eso le digo ellos solo miran la nota de teoría donde les va mal y con la práctica les
ayuda a pasar la nota.
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ENTREVISTA AL PROFESOR II SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: SILVIO JIMENEZ

S2E1P1 ¿CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN EL ESTUDIANTE?
S2E1R1 Lo que pasa aquí, es que el tiempo para la evaluación de los informes es restringido,
además de que, pues esas horas no nos las cancelan, entonces pues dedicarle mucho tiempo a las
evaluación, más bien a la retroalimentación de los informes es limitados, lo que sí, yo hago a veces,
es retroalimentar en grupo entonces digo vi muchos informes que hay este error, que hay otro error,
entonces el error es esto y la corrección es esta, pero lo hago a nivel grupal y en ciertas ocasiones
por las circunstancias que antes mencione, no digamos, no le hago mucha énfasis a la
retroalimentación.

S2E1P2 ¿QUÉ RECOMIENDAS PARA USAR EL COPIADO BAJADO DE INTERNET?
S2E1R2 Pues, para ser le sincero, ellos escriben cualquier cosa, ellos por ejemplo, no saben que es
una conclusión, entonces ellos escriben cualquier cosa, algunos no todos sacan, hacen conjeturas a
partir de sus datos experimentales y los comparan con la teoría, y a partir de eso hacen conclusiones
básicas como si se cumplió la teoría, ó no se cumplió la teoría pero de ahí mas allá no he visto que
son casos muy excepcionales, la media es hacer conclusiones muy pobres o conclusiones muy
básicas.

S2E1P3 ¿QUÉ HACER PARA QUE EL ESTUDIANTE ENTRE A ANALIZAR QUE ES LO
QUE ESTÁN COLOCANDO EN EL INFORME?
S2E1R3 Si, efectivamente se hace un pre informe donde el estudiante tiene que hacer una pequeña
investigación, sobre los conceptos que va utilizar para el desarrollo del laboratorio, conceptos
técnicos, conceptos teóricos que necesitan saber, para hacer la práctica.

S2E1P4 ¿QUÉ OTRO TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S2E1R4 Parte del laboratorio es el resumen, ellos tienen que hacer un resumen de toda la práctica y
ellos tienen que redactar antes el resumen, es más, en otra cuando ellos tienen que redactar las
conclusiones, las conclusiones son un ejercicio de redacción donde escriben textos.

S2E1P5 ¿CÓMO AYUDAS A LAS ARGUMENTACIONES DEL ESTUDIANTE?
S2E1R5 Ellos aplican la teoría en el análisis del experimento, ellos pueden con la teoría sacar un
modelo que explique ese fenómeno físico que está sucediendo, el laboratorio es importante como
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para aterrizar todo lo que ellos ven en teoría, aterrizarlo a la vida real, también es importante las
gráficas, que estén bien presentadas, la ortografía y la redacción.

S2E1P6 ¿CÓMO DETECTAS LOS APORTES PROPIAMENTE DEL ESTUDIANTE?
S2E1R6 Los resultados de lo que se hizo durante la práctica, escriben sobre las observaciones
obtenidas en el experimento que se realizó en la práctica.

S2E1P7 ¿QUÉ HACES PARA COLABORAR EN ESE PROCESO DE CRECIMIENTO
PERSONAL A TRAVÉS DE LOS ESCRITOS O INFORMES?
S2E1R7 El estudiante resuelve una experiencia de la vida real, que es el experimento que está
haciendo en el laboratorio de física. Como registra esos dato, que conclusiones saca, como analiza
los resultados.

S2E1P8 ¿EN QUE CONSISTE OBSERVAR EN EL MOMENTO EN EL AULA LO
ESCRITO?
S2E1R8 Es como un método de enseñanza que consiste en formar grupos pequeños y heterogéneos
de aprendientes para trabajar juntos con el objetivo de alcanzar una meta común.

S2E1P9 ¿CUAL ES EL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO QUÉ LE APORTA AL
ESTUDIANTE?
S2E1R9 Los elementos fundamentales del trabajo, la integración al trabajar en la planeación de
estrategias que aportan puntos de vista y observaciones muy válidas que fortalecen la filosofía y la
visión de la universidad, dicho aporte desde su propia experiencia y formación, caracteriza al grupo
como un agente serio en la búsqueda de soluciones

S2E1P10 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO PERSONALIZADO Y EN GRUPO
PARA QUE SEA AUTENTICO EL INFORME?
S2E1R10 Se elaboró un programa para promover el desarrollo de habilidades de la comprensión del
texto que escriben los estudiantes universitarios, de manera voluntaria, la estructura del texto, en la
que se manejaron, la identificación de señalizadores o palabras claves que indican los tipos de
textos, desarrollar ideas a partir de la idea principal del texto.

S2E1P11 ¿PUEDES EXPLICARME COMO VAS GUIANDO EL AVANCE Y LA
CORRECCIÓN EN EL PROCESO DE ESCRIBIR EN LOS INFORMES?
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S2E1R11 Contribuir a desarrollar en los estudiantes capacidades de observación, relevamiento de
datos, síntesis de información y elaboración de informes escritos y orales, con manejo de
información primaria y secundaria y aplicación de la modelación descripción y estadística.

S2E1P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E1R12 Involucrar al estudiante en el desarrollo de proyectos significativos, los compañeros y
otros miembros de la comunidad lo orienten, le ayuden y faciliten su trabajo.

S2E1P13 ¿TU CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA, A SUS VALORES
PERSONALES?
S2E1R13 Se consideran a los jóvenes en riesgo a aquellos que nacieron en condiciones de difícil
supervivencia, que no tienen familia tienen escasas opciones para desarrollar su potencial personal,
social y cultural.
ENTREVISTA AL PROFESOR

III SESIÓN

NOMBRE DEL PROFESOR: SILVIO JIMENEZ

S3E1P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E1R1 Existe una guía, como ya le comentaba en días pasados, estos documentos orientan a los
estudiantes sobre la práctica del laboratorio del día de hoy, el marco teórico está contenido en la
práctica que han desarrollado en el laboratorio de la semana pasada, el procedimiento paso a paso
debe hacerse en el experimento que también ya lo deben tener desarrollado, y la toma de datos.

S3E1P2 ¿CÓMO CALIFICAS LOS RESÚMENES ESCRITOS Y CUALES SON LOS
PROPÓSITOS?
S3E1R2 La realidad es que una práctica de laboratorio lo básico que se espera es confirmar una
teoría, entonces desde ese punto de vista, si se cumplen los objetivos pero una práctica de
laboratorio tiene que ir mucho más allá de confirma una teoría, tiene que servir para resolver los
problema. Los propósito es que sepan despejar una formula y no solo aplicarla, además de donde
salió o por lo menos hallar sus componentes.
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S3E1P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E1R3 Por su letra y la forma como escribe, por lo general los estudiantes tienen mala escritura y
mala letra, y lo otro es que no les gusta escribir mucho solo lo necesario, ya que nunca se les exigió.

S3E1P4 ¿QUÉ VALORES PERSONALES DEL ESTUDIANTE SE MANIFIESTAN A
TRAVÉS DE UN BUEN INFORME?
S3E1R4 Ninguno, yo no tengo en cuenta eso lo único que veo es un desorden al momento de
realizar el informe del laboratorio, ya sea porque lo hacen en grupos y cada uno hace una parte y
luego lo pegan.

S3E1P5 ¿CÓMO EVALÚA LOS INFORMES ESCRITOS?
S3E1R5 Pues hay varias formas donde yo enfatizo mas que es en las conclusiones, ya que allí se
refleja si entendieron o por lo menos lo hicieron bien.

S3E1P6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN SIGUE?
S3E1R6 como lo explique anteriormente, para mí son las conclusiones y es la base del informe y de
la evaluación, además, la practica que hacemos en el laboratorio y sus conclusiones en la cartilla de
física.

S3E1P7

¿CUÁL

ES

EL

PROCESO

DE

RETROALIMENTACIÓN

DE

LAS

CALIFICACIONES DE LOS ESCRITOS?
S3E1R7 aunque para los alumnos es un poco tedioso realizar estos informes, en cada práctica de
laboratorio, repasamos y hacemos conclusiones del anterior para que no vuelvan a cometer esos
mismos errores.

S3E1P8 ¿QUÉ RECOMIENDA PARA CONFRONTAR, PROCESAR Y ENTENDER LA
INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES?
S3E1R8 aunque la cartilla de física, es una guía importante para ellos, creería que faltaría
mejorarlas mucho para que cada experimento se aplicaran correctamente los conocimientos que han
visto anteriormente y sobretodo resaltar las conclusiones de cada resultado de laboratorio.

S3E1P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
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S3E1R9 como lo dije en días pasados, me gustaría que lo entregaran en impreso y no a mano en el
cuaderno, el proceso demoraría mucho menos y sería un poco más interesante en los estudiantes.
Por otro lado, la cartilla la mejoraría para que se pueda profundizar en los resultados del laboratorio
realizado en la clase.

ENTREVISTA AL PROFESOR I SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: JAIRO VARGAS

S1E3P1 ¿POR QUÉ NO NOS HACES UNA PRESENTACIÓN PERSONAL?
S1E3R1 De 33 Años y 12 años de experiencia en docencia en la Fundación Universitaria Los
Libertadores

S1E3P2 ¿ERES EGRESADO DE QUE UNIVERSIDAD?
S1E3R2 De la universidad Distrital Francisco José de Caldas

S1E3P3 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS ENSEÑANDO?
S1E3R3 Durante doce años

S1E3P4 ¿CUÁLES SON LAS MATERIAS QUE HAS ENSEÑADO?
S1E3R4 Física uno y laboratorio de física.

S1E3P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E3R5 No tanto la ortografía pero si la mala letra y el buen hilar de los párrafos.

S1E1P6 ¿TÚ TIENES ALGUNA METODOLOGÍA QUE LES APORTAS PARA SUPERAR
DIFICULTADES QUE TRAEN DE ANTES?
S1E3R6 Según una guía que el departamento de ciencias entrega además yo la complemento con
unas reformas a la misma guía

S1E3P7 ¿LES DAS UNA GUÍA DE CÓMO ESCRIBIR?
S1E3R7 Las guías son un compilado de instrucciones el cual el estudiante lee para orientarse en la
solución de unos objetivos y resolver unas preguntas claro con la orientación del docente
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S1E3P8 ¿LA FORMA DE COMUNICACIÓN ESCRITA QUE PRIVILEGIA CON SUS
ESTUDIANTES ES ESCRITA O GRÁFICA?
S1E3R8 A mano bueno, por una directriz del departamento de ciencias exactas lo exige que sea
haga a mano en el cuaderno, pero a mí me gustaría que lo entregaran en computador.

S1E3P9 ¿QUÉ TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S1E3R9 Que este legible que se cumplan los objetivos en la conclusiones, que tenga un buen
análisis, teoría del error y que este coherente con la guía de presentación de informes.

S1E3P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E3R10 Los entregan acompañados de soporte teórico análisis… bueno una aproximación de
análisis y conclusiones a veces que no tienen nada que ver con los objetivos.

S1E3P11 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO EN EL ESTUDIANTE CUANDO
TE ENTREGAN UN INFORME?
S1E3R11 Lo presentan en un escrito a mano con normas básicas de Icontec mostrando análisis
teoría de error conclusiones.

S1E3P12 ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS QUE DEBE TENER EL INFORME?
S1E3R12 Son las guías pues de allí debo preparar la sesión de clase previamente.

S1E3P13 ¿CÓMO ES EL USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA HACER EL INFORME?
S1E3R13 En algunos casos pues creo que por la falta de equipos para todos los estudiantes estos
tienen que copiar los datos que otro grupo haya realizado, además algunas guías se deben
reformular.

S1E3P14 ¿LAS GUÍAS SON REALMENTE UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES?
S1E3R14 Claro pues en la semana siguiente se recogen los informes de esta práctica y por esta
razón la deben utilizar.

S1E3P15 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE SINTAXIS EN EL INFORME?
S1E3R15 Creo que para el docente debe ser la constancia de que el estudiante tenga una
apropiación de los conceptos y preguntas, esto se debe mostrar en dicho informe.
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S1E3P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E3R16 Como ya le comente que este claro y que en buena manera se aun cumplido los objetivos
además basándome con los acuerdos que se les entregaron en la primera sesión.

S1E3P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E3R17Como todo cuando hay que hacer no gusta mucho paro al final les parece que sacan algún
fruto.

S1E3P18 ¿QUÉ SON LOS INFORMES PARA USTED?
S1E3R18 Es mostrar con unos parámetros establecidos evidencia de lo que se realizó en esta
práctica.

S1E3P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E3R19 No siempre pues siempre están cojos es decir les hace falta análisis o teoría de error o
todos los objetivos no se alcanzaron pero en la mayoría de las veces los estudiantes entienden que
no todo funciona idealmente como la clase de teoría lo muestra.

S1E3P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E3R20 Pues ellos creo que deben tener la idea correcta pues para eso en la primera clase se les
dieron los acuerdos y además yo les dejo en la fotocopiadora una orientación de lo que tiene que ir
en cada parte pero bueno a ellos les disgusta un poco hacerlos pues siempre viven colgados de
trabajo de las demás asignaturas

S1E3P21 ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DEL
INFORME?
S1E3R21 MMMMM Creo que si yo les preguntara dirían que bueno pero si universidad Distrital
les preguntara dirían que son en algunos casos confusos y hartos.

S1E3P22 SI CLARO TAMBIÉN.
S1E3R22 No se
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S1E3P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
S1E3R23 Como ya le dije son aproximaciones a conclusiones.

S1E3P24 EL INFORME CONTIENE UN ABSTRACTO - EN INGLES. ¿QUE PIENSA DE
ELLO?
S1E3R24 Que sería bueno pero si todos los docentes también dominaran el idioma… y las
directivas.

S1E3P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E3R25 Si hay estudio de fenómenos, pero requiere de más tiempo y equipos es decir por el
momento esta es la mejor manera de valorar el trabajo de los estudiantes.

S1E3P26 ¿CÓMO HACE LOS TALLERES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS?
S1E3R26 Si pues eso debe ayudar para que el estudiante tenga una retroalimentación de dicho
informe y mejore en el proceso.

S1E3P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E3R27 Es un requisito para evidenciar el proceso.

S1E3P28 ¿CREE USTED QUE LA ELABORACIÓN DE ESTOS INFORMES CUMPLE
CON EL OBJETIVO?
S1E3R28 En algunos casos si, pienso que en la mayoría pero hay que mejorar los tiempos pues las
prácticas son extensas creo que se les puede sacar más el jugo a cada práctica.

ENTREVISTA AL PROFESOR II SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: JAIRO VARGAS

S2E3P1 ¿CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN EL ESTUDIANTE?
S2E3R1 La retroalimentación es por grupo de estudiantes mostrándoles los aspectos a mejorar y
como los deben mejorar pero este tiempo es muy insignificante… se requiere de tiempo.

S2E3P2 ¿QUÉ RECOMIENDAS PARA USAR EL COPIADO BAJADO DE INTERNET?
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S2E3R2 Pues, para ser le sincero, ellos escriben cualquier cosa, ellos por ejemplo, no saben que es
una conclusión, entonces ellos escriben cualquier cosa, algunos no todos sacan, hacen conjeturas a
partir de sus datos experimentales y los comparan con la teoría, y a partir de eso hacen conclusiones
básicas como si se cumplió la teoría, o no se cumplió la teoría pero de ahí más allá no he visto que
son casos muy excepcionales, la media es hacer conclusiones muy pobres o conclusiones muy
básicas.

S2E3P3 ¿QUÉ HACER PARA QUE EL ESTUDIANTE ENTRE A ANALIZAR QUE ES LO
QUE ESTÁN COLOCANDO EN EL INFORME?
S2E3R3 Claro los estudiantes llegan con un pre informe el día de la práctica.

S2E3P4 ¿QUÉ OTRO TIPO DE ESCRITOS SOLICITAS A LOS ESTUDIANTES?
S2E3R4 Tienen que entregar acompañados de soporte teórico el análisis una aproximación del
análisis y conclusiones a veces que traigan los objetivos.

S2E3P5 ¿CÓMO AYUDAS A LAS ARGUMENTACIONES DEL ESTUDIANTE?
S2E3R5 Los objetivos tienen que ir con las conclusiones, que tenga un buen análisis, teoría del
error y que este coherente con la guía de presentación de informes.

S2E3P6 ¿CÓMO DETECTAS LOS APORTES PROPIAMENTE DEL ESTUDIANTE?
S2E3R6 Ellos demuestran con unos parámetros establecidos evidencia de lo que se realizó en el
laboratorio.

S2E3P7 ¿QUÉ HACES PARA COLABORAR EN ESE PROCESO DE CRECIMIENTO
PERSONAL A TRAVÉS DE LOS ESCRITOS O INFORMES?
S2E3R7 En dicho informe el estudiante debe apropiase de los conceptos. Esa debe ser la constancia.

S2E3P8 ¿EN QUÉ CONSISTE OBSERVAR EN EL MOMENTO EN EL AULA LO
ESCRITO?
S2E3R8 Es una estrategia que forma un componente imprescindible de lo que se ha llamado la
interdependencia positiva. Se ha desarrollado con éxito durante los últimos 30 años y tiene mucha
influencia de la psicología humanista
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S2E3P9 ¿CUÁL ES EL SEGUIMIENTO PERSONALIZADO QUÉ LE APORTA AL
ESTUDIANTE?
S2E3R9 El seguimiento a los procesos académicos de los estudiantes es de vital importancia, pues
es la forma que permite detectar las posibles deficiencias en el proceso educativo y tratar de
solucionarlas con el concurso de todos, se pretende disminuir la deserción estudiantil y además
mejorar la calidad académica de los egresados, sin descuidar otros aspectos que determinan la
formación integral de los individuos, para que se conviertan en verdaderos agentes de cambio para
la sociedad Colombiana.

S2E3P10 ¿TÚ DETECTAS EL PROCESO COGNITIVO PERSONALIZADO Y EN GRUPO
PARA QUE SEA AUTENTICO EL INFORME?
S2E3R10 Una vez que entregan el informe se detecta el nivel de comprensión que alcanza un
estudiante determinado, así como el tipo de errores que comete, se pueden diseñar programas que
desarrollen en ella las habilidades específicas que le hacen falta.

S2E3P11 ¿PUEDES EXPLICARME CÓMO VAS GUIANDO EL AVANCE Y LA
CORRECCIÓN EN EL PROCESO DE ESCRIBIR EN LOS INFORMES?
S2E3R11 Para la elaboración de los informes los estudiantes podrán hacer entregas parciales
opcionales o voluntarias, luego de cada salida, que le permitirán ir corrigiendo, complementando y
ampliando los contenidos a partir de los comentarios que yo como docente le realizo. A los efectos de
evaluar los avances en la preparación del informe se realizará en cada grupo una presentación oral a
cargo de un subgrupo que será elegido por sorteo. Esta presentación oral, así como las entregas de
informes escritos parciales serán evaluadas pero no tendrán calificación.

S2E3P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E3R12 Ser constructivista, crea contextos y entornos de aprendizaje en los cuales el estudiante
realiza procesos de búsqueda y descubrimiento.

S2E3P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA, A SUS VALORES
PERSONALES?
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S2E3R13 Padecen falta de pertinencia y calidad en la universidad, en cuanto la escolaridad no
ofrece competencias reales para la vida y el trabajo en general situaciones que no favorecen el
crecer en forma integral ya sea física, mental y espiritualmente, desarrollando su lenguaje,
inteligencia y afecto.

ENTREVISTA AL PROFESOR III SESIÓN
NOMBRE DEL PROFESOR: JAIRO VARGAS

S3E3P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E3R1 aunque la Universidad ya tiene una guía para el laboratorio, yo la complemento con
algunas reformas de la misma, además les ayudo a los estudiantes con una orientación que les dejo
en la fotocopiadora.

S3E3P2 ¿CÓMO CALIFICAS LOS RESÚMENES ESCRITOS Y CUALES SON LOS
PROPÓSITOS?
S3E3R2 los informes deben cumplir los objetivos en las conclusiones, además deben tener un buen
análisis y argumentos, además que sean legibles, y por ultimo les solicito unos soportes teóricos o
análisis del caso

S3E3P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E3R3 es complicado de decir, ya que la letra de estos es mala y no hay mucha concordancia entre
párrafo y párrafo, muchas veces además, no incluyen el soporte teórico.

S3E3P4 ¿QUÉ VALORES PERSONALES DEL ESTUDIANTE SE MANIFIESTAN A
TRAVÉS DE UN BUEN INFORME?
S3E3R4 que el informe este ordenado, tenga conclusiones correspondientes, un buen análisis y
coherencia con la guía, por último que tenga todos los soportes

S3E3P5 ¿CÓMO EVALÚA LOS INFORMES ESCRITOS?
S3E3R5 depende, si no tiene los soportes eso ya baja la calificación, otro punto que tengo mucho en
cuanta son las conclusiones y el análisis que hacen de cada laboratorio.

S3E3P6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN SIGUE?
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S3E3R6 los informes deben entregarlos acompañados de un soporte teórico, además, los objetivos
del informe deben coordinar con un buen análisis y conclusiones correspondientes.

S3E3P7

¿CUÁL

ES

EL

PROCESO

DE

RETROALIMENTACIÓN

DE

LAS

CALIFICACIONES DE LOS ESCRITOS?
S3E3R7 para cada sección les dejo anteriormente en la fotocopiadora una guía para que en el
laboratorio puedan realizar mejor las conclusiones o argumentos para el informe.

S3E3P8 ¿QUÉ RECOMIENDA PARA CONFRONTAR, PROCESAR Y ENTENDER LA
INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES?
S3E3R8 es difícil, ya que para los estudiantes es confuso y harto, además estas guías tocan hacerlas
a mano y hace que el trabajo del docente se complique un poco, por lo que solicitaría que se
hicieran en computador y que las guías no tuvieran instrucciones complicadas.

S3E3P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E3R9 bueno las guías son fundamentales y en ellas está casi todo explicado, aunque yo lo
complemento con una orientación que dejo antes de cada clase.

ANEXO 3 CAMPOS SEMÁNTICOS
Campo semántico 2. Escritura de los Informes. ¿Cómo Escriben los Informes?

La entrevista armada (ver anexo 2) de cada uno de los docentes, se fracciona de acuerdo con los
criterios definidos en relación con los objetivos de la investigación y de la pregunta planteada. Por
lo tanto, se logra un número diferente de campos semánticos (ver figura 2) según las palabras clave
relacionadas, como por ejemplo dificultades, deficiencia en la buena escritura, errores de redacción
y muchas más.

Una vez que se llega a los campos semánticos de cada uno de los docentes, los triangula para llegar
a campos preliminarmente unificados (ver figura 5) que estén acordes con los intereses de la
investigación apuntándole a los objetivos específicos, al título del trabajo y a la pregunta planteada.
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SEGUNDA ETAPA. Primera clasificación de los textos
La primera etapa corresponde a la entrevista armada se pegan las entrevistas en particular, elemento
importante para las reflexiones posteriores elaboradas por el investigador e incluidas en la
triangulación.

Primera clasificación de los textos a partir de las DIFICULTADES para escribir. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia de cuáles serán la dificultad para escribir. La
clasificación empleada para esta parte corresponde al sombreado sobre la frase término motivo.

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, teniendo que
llegar al extremo de ir a preguntarles personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el
mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy
tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por
encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso estoy hablando de un
caso cada varios años sobre todo de los últimos semestres de la carrera y en muy raros casos en los
primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de física, hay más gente apasionada por ello, pero el porcentaje tal vez
se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a ingeniería. En mi opinión, este fenómeno se
debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera. Es decir un Físico es a un Ingeniero
como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto me doy a entender. Lo que quiero decir es
que el Físico tiene mayor profundidad de conocimientos en el área de la Física, mientras que el
Ingeniero debe acumular otros saberes además de la Física.

S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
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S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el porcentaje
mencionado anteriormente estuviera bien estructurado.

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los casos, las
cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que esto se
debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo, si se está
observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de experimentos.
Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el experimento se
acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis experimental, para que
cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque deba ser así, sino porque debemos
confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier otro investigador que haya realizado el
experimento y haya obtenido resultados que confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien mediante
manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más sencillo) son más
fácilmente descubiertos.
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.
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S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados obtenidos
son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien
desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la realidad (con errores mínimos).
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas.
Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos los casos el resultado
debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si se utilizan canicas (¿verdad?).
Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en dicho experimento que concluir
cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar en cuenta lo que el experimento propone
y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción, porque hoy
en día no saben redactar.

155

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos están
condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema que les ha hecho creer que son competentes en
redacción o lectura, cuando en realidad carecen de las habilidades mínimas básicas para poderse
defender.

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se puede copiar,
pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como es,
es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención alguna
a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado hacerle repetir el informe hasta
que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que tenga uno
para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor facilidad. Sin
embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está hecho
en Física...
Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos por el camino correcto, porque cada vez
tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos imaginación, ni qué decir
sobre la lectura y redacción.

TERCERA ETAPA. Selección de los párrafos resultantes
Selección de los párrafos resultantes acorde con las DIFICULTADES, con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si lo subrayado está directamente con el motivo de nuestra
pesquisa: ¿QUE DIFICULTADES TIENE PARA ESCRIBIR? Los párrafos aquí seleccionados
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serán los que cumplan con este requisito.

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, teniendo que
llegar al extremo de ir a preguntarles personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el
mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy
tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por
encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso estoy hablando de un
caso cada varios años sobre todo de los últimos semestres de la carrera y en muy raros casos en los
primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de física, hay más gente apasionada por ello, pero el porcentaje tal vez
se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a ingeniería. En mi opinión, este fenómeno se
debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera. Es decir un Físico es a un Ingeniero
como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto me doy a entender. Lo que quiero decir es
que el Físico tiene mayor profundidad de conocimientos en el área de la Física, mientras que el
Ingeniero debe acumular otros saberes además de la Física.
S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el porcentaje
mencionado anteriormente estuviera bien estructurado.

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
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a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los casos, las
cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que esto se
debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo, si se está
observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de experimentos.
Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el experimento se
acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis experimental, para que
cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque deba ser así, sino porque debemos
confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier otro investigador que haya realizado el
experimento y haya obtenido resultados que confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien mediante
manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más sencillo) son más
fácilmente descubiertos.
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
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Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados obtenidos
son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien
desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la realidad (con errores mínimos).
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas.
Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos los casos el resultado
debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si se utilizan canicas (¿verdad?).
Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en dicho experimento que concluir
cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar en cuenta lo que el experimento propone
y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción, porque hoy
en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos están
condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema que les ha hecho creer que son competentes en
redacción o lectura, cuando en realidad carecen de las habilidades mínimas básicas para poderse
defender.

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?

159

S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se puede copiar,
pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como es,
es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención alguna
a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado hacerle repetir el informe hasta
que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que tenga uno
para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor facilidad. Sin
embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está hecho
en Física...
Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos por el camino correcto, porque cada vez
tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos imaginación, ni qué decir
sobre la lectura y redacción.

CUARTA ETAPA. Selección o recorte en los predicados resultantes
Selección o recorte, en los predicados resultantes, de los aparatos pertinentes o más relacionados
con nuestro criterio inicial. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil
todo el párrafo o una parte especifica de él. Las partes omitidas se distinguen con tres puntos
seguidos, puestos entre paréntesis. Se tiene cuidado que el aparato seleccionado tenga sentido por
sí mismo. Se mantiene la codificación que corresponde a cada texto.

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, (…)
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S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 (…), en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el mejor de los
casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy tristemente la
argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por encima del
resto de los mortales (…)
En mi opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera.
(…)

S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, (…)

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo (…)
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. (…)

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 (…) En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los resultados obtenidos ya
sea mediante métodos algebraicos (…)
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
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SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
(…) deberían concluir si los resultados obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso
eso lleva a concluir que el experimento fue bien desarrollado (…)
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas. (…)

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 (…) con ejercicios de redacción, porque hoy en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 (…) el facilismo, por lo que los chicos están condenados a estrellarse. (…) creer que son
competentes en redacción o lectura, (…)

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. (…)

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 (…) entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como
es, es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención
alguna a la hora de elaborar el reporte. (…)
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S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 (…) vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está
hecho en Física...
(…) porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos
imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción.

QUINTA ETAPA. Nuevo tamizaje de los recortes
Se busca ahora la relación o los predicados asociados al primer término de DIFICULTADES y
para ello se coloca al lado de cada termino motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre va
entre corchetes y mayúsculas

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. [ERRORES DE REDACCIÓN] [MALA ORTOGRAFÍA] [MALA
PUNTUACIÓN] Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo que a veces
toca interpretar qué es lo que quieren decir; [MALA REDACCIÓN] si consideramos el hecho de
que no se saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación,
[NO SABEN COMO EXPLICAR] [MALA FORMACIÓN GRAMATICAL]

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 (…), en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el mejor de los
casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. [NO SABEN
RELACIONAR DATOS] [NO SABEN ANALIZAR DATOS] Muy tristemente la argumentación y
la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por encima del resto de los
mortales [NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO]
En mi opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera.
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS]

S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
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S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, [CON MUCHO CUIDADO] [MALA
ORTOGRAFÍA] [MALA PUNTUACIÓN]

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo [DESUBICACION] [NO SABEN COMO HACERLO]
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico [MALA INTERPRETACIÓN
DE LOS DATOS]

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 (…) En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los resultados obtenidos ya
sea mediante métodos algebraicos [MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS]
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos [MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] [CARENCIA DE ANÁLISIS]

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran [MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES]

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran. [NO CONCLUYEN] [INUTILIDAD DE LOS
INFORMES]
(…) deberían concluir si los resultados obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso
eso lleva a concluir que el experimento fue bien desarrollado [NO CONCLUYEN] [INUTILIDAD
DE LOS INFORMES]
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas [NO CONCLUYEN]
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S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 (…) Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás. [DÉFICIT
CONCEPTUAL]

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento
[NO ESTUDIAN POR GUSTO]

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 (…) con ejercicios de redacción, porque hoy en día no saben redactar [NO SABEN
REDACTAR]

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 (…) el facilismo, por lo que los chicos están condenados a estrellarse. [BUSCAN EL
FACILISMO] creer que son competentes en redacción o lectura, [MALA REDACCIÓN] [MALA
ORTOGRAFÍA]

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos [BUSCA EL FACILISMO]

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 (…) entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como
es, es decir, en general su redacción es casi como habla. [MALA REDACCIÓN] Es decir no toma
en cuenta convención alguna a la hora de elaborar el reporte [DÉFICIT CONCEPTUAL] [MALA
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES]
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S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 (…) vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está
hecho en Física...[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS]
(…) porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos
imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción. [PEREZA AL ESCRIBIR] [PEREZA PARA
PENSAR]

SEXTA ETAPA. Agrupación de descriptores
Listado y mezcla de los descriptores, unión de los términos afines tomando como eje la etapa
anterior. Para el caso que estamos analizando se procede primero a listar los conceptos referidos a
DIFICULTADES. En segunda instancia se mezclan por afinidad, se mantiene el código
correspondiente a las preguntas y párrafos.

C. LISTAR

[ERRORES DE REDACCIÓN] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R5
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R5
[MALA REDACCIÓN] S1E4R5
[NO SABEN COMO EXPLICAR] S1E4R5
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL] S1E4R5
[NO SABEN RELACIONAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN ANALIZAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO] S1E4R10
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS] S1E4R10
[CON MUCHO CUIDADO] S1E4R16
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R16
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R16
[DESUBICACIÓN] S1E4R17
[NO SABEN COMO HACERLO] S1E4R17
[MALA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS] S1E4R17
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19
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[CARENCIA DE ANÁLISIS] S1E4R19
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S1E4R20
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S1E4R25
[NO ESTUDIAN POR GUSTO] S1E4R27
[NO SABEN REDACTAR] S2E4R12
[BUSCAN EL FACILISMO] S2E4R13
[MALA REDACCIÓN] S2E4R13
[MALA ORTOGRAFÍA] S2E4R13
[BUSCAN EL FACILISMO] S3E4R1
[MALA REDACCIÓN] S3E4R3
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S3E4R3
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S3E4R3
[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS] S3E4R9
[PEREZA AL ESCRIBIR] S3E4R9
[PEREZA PARA PENSAR] S3E4R9
D. MEZCLAR – AGRUPACIÓN DE DESCRIPTORES

DEFICIENCIAS PARA LA BUENA ESCRITURA
[NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO] S1E4R10
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S3E4R3 (2)
[BUSCAN EL FACILISMO] S2E4R13 (2)
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS] S1E4R10
[DESUBICACIÓN] S1E4R17

DESDE EL ESTUDIANTE
[ERRORES DE REDACCIÓN] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R5
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R5
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[MALA REDACCIÓN] S1E4R5
[NO SABEN COMO EXPLICAR] S1E4R5
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R16
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R16
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S1E4R20
[NO CONCLUYEN] SIE4R23 (3)
[MALA REDACCIÓN] S2E4R13 (3)
[MALA ORTOGRAFÍA] S2E4R13 (3)

EN LOS TRABAJOS
[NO SABEN RELACIONAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN ANALIZAR DATOS] S1E4R10
[PEREZA AL ESCRIBIR] S3E4R9
[PEREZA PARA PENSAR] S3E4R9
[NO ESTUDIAN POR GUSTO] S1E4R27
[NO SABEN COMO HACERLO] S1E4R17
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19 (2)

DESDE EL PROFESOR
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23 (2)
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S3E4R3
[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS] S3E4R9
[MALA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS] S1E4R17
[CARENCIA DE ANÁLISIS] S1E4R19
[CON MUCHO CUIDADO] S1E4R16

SÉPTIMA ETAPA. Tejer relaciones y buscar unas incipientes categorías
Con base en el anterior listado y mezcla, se puede empezar a mirar cómo se interrelaciona el
termino motivo, se revisa las agrupaciones de descriptores realizada en la etapa anterior.
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III. APOYADOS EN ELEMENTOS RECURRENTES. DIFICULTAD

COMO ESCRIBEN LOS INFORMES:
EL DOCENTE COMO APOYO.
 ORIENTAR EN LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
 ORIENTAR SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS LABORATORIOS
 ASISTIR A LOS ESTUDIANTES PARA RESOLVER DUDAS
EL INFORME Y SUS INTENCIONES.
 PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LOS LABORATORIOS
 PROPORCIONAR CONCLUSIONES SOBRE LA PRÁCTICA
 ENSEÑARLES A CONTEXTUALIZAR

PROCESO PARA LA ESCRITURA DE INFORMES.
 ANALIZAR LOS PROCESOS DEL LABORATORIO
 UTILIZAR LOS PARÁMETROS DE LAS GUIAS

CONDICIONES PARA LA ESCRITURA DE INFORMES.
 HACER EL PRE INFORME
 TENER IDEA CLARA DEL TEMA

169

IV. EL CAMPO SEMÁNTICO DIFICULTADES EN LA ESCRITURA

Figura 3. Campo semántico 2 Como escriben los informes

EL DOCENTE COMO
APOYO
Orientar en la formulación
de objetivos.
Orientar sobre
procedimientos de
laboratorio.
Orientar en conclusiones.
Asistir a los estudiantes
para resolver dudas.
Dialogar con el estudiante.
Ayudar al estudiante de
Física.

COMO ESCRIBEN
LOS INFORMES

PROCESO PARA LA
ESCRITURA DE
INFORMES
Analizar los procesos del
laboratorio.
Elaborar informe con las
normas.
Utilizar los parámetros de
las guías.
Desarrollar el informe con
los compañeros.
Unir ideas y opiniones de
los compañeros.
Hacer consenso en el
grupo.
Buscar por análisis la
perspectiva más viable.

EL INFORME Y SUS
INTENCIONES.
Presentar los resultados
del laboratorio.
Proporcionar
conclusiones sobre la
práctica.
Enseñarles a
contextualizar.
Evidenciar en el medio lo
comprobado.
Comprobar lo aprendido.
Comprobar la teoría.
Ver aplicaciones en vivo.

CONDICIONES PARA LA
ESCRITURA DE
INFORMES.
Hacer el pre informe.
Tener idea clara del tema.
Usar palabras técnicas.
Organizar ideas.
Analizar resultados.
Llegar a conclusiones.
Escribir temas necesarios
para profundizar.
Analizar lo escrito.

OCTAVA ETAPA. Recuperar la información base.
Volver a la entrevista armada con el fin de conocer las condiciones específicas en las que fueron
expresadas las recurrencias del informante. Gracias a la codificación que se ha mantenido, se pudo
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buscar las respuestas comunes o similares en cada uno de los criterios de cada uno de los campos
semánticos.

Los Campos Semánticos

Se toma cada uno de los campos que dan origen a los campos categoriales. Se tiene el cuidado de
revisar los predicados asociados y se toman los comunes que den respuesta a la pregunta planeada
en el criterio.

Los descriptores agrupados fueron codificados de manera que se pudiera identificar de dónde
procede el campo semántico para cada uno de sus elementos.

Cada uno de los predicados se inició con un verbo que denote las acciones que ocurren al interior de
los procesos. Se coloca entre paréntesis el número de veces que el predicado en cuestión se repite
entre los distintos descriptores asociados a los predicados.

NOVENA ETAPA. Redactar el texto que acompaña la explicación de los criterios.
La creación del análisis que se desarrolló triangulando el marco teórico con los campos semánticos
y criterios hallados. Con esta búsqueda y soportados en el marco teórico, se confirman las
categorías previstas desde el marco teórico.
Los campos semánticos surgieron a partir del análisis de las recurrencias, la agrupación de estos
campos semánticos, desde un origen teórico como del ejercicio de análisis, se originó tres criterios,
así: equivocaciones en la escritura, como escriben los informes, elementos de la escritura.
Y así conformamos el campo categorial que lo denominamos dificultades en la escritura de
informes.

Campo semántico 3. Elementos de la escritura de los Informes.

La entrevista armada (ver anexo 2) de cada uno de los docentes, se fracciona de acuerdo con los
criterios definidos en relación con los objetivos de la investigación y de la pregunta planteada. Por
lo tanto, se logra un número diferente de campos semánticos (ver figura 3) según las palabras clave
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relacionadas, como por ejemplo dificultades, deficiencia en la buena escritura, errores de redacción
y muchas más.

Una vez que se llega a los campos semánticos de cada uno de los docentes, los triangula para llegar
a campos preliminarmente unificados (ver figura 6) que estén acordes con los intereses de la
investigación apuntándole a los objetivos específicos, al título del trabajo y a la pregunta planteada.

SEGUNDA ETAPA. Primera clasificación de los textos
La primera etapa corresponde a la entrevista armada se pegan las entrevistas en particular, elemento
importante para las reflexiones posteriores elaboradas por el investigador e incluidas en la
triangulación.

Primera clasificación de los textos a partir de las DIFICULTADES para escribir. Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia de cuáles serán la dificultad para escribir. La
clasificación empleada para esta parte corresponde al sombreado sobre la frase término motivo.

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, teniendo que
llegar al extremo de ir a preguntarles personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el
mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy
tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por
encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso estoy hablando de un
caso cada varios años sobre todo de los últimos semestres de la carrera y en muy raros casos en los
primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de física, hay más gente apasionada por ello, pero el porcentaje tal vez
se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a ingeniería. En mi opinión, este fenómeno se
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debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera. Es decir un Físico es a un Ingeniero
como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto me doy a entender. Lo que quiero decir es
que el Físico tiene mayor profundidad de conocimientos en el área de la Física, mientras que el
Ingeniero debe acumular otros saberes además de la Física.

S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el porcentaje
mencionado anteriormente estuviera bien estructurado.

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los casos, las
cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que esto se
debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo, si se está
observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de experimentos.
Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el experimento se
acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis experimental, para que
cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque deba ser así, sino porque debemos
confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier otro investigador que haya realizado el
experimento y haya obtenido resultados que confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien mediante
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manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más sencillo) son más
fácilmente descubiertos.
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados obtenidos
son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien
desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la realidad (con errores mínimos).
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas.
Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos los casos el resultado
debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si se utilizan canicas (¿verdad?).
Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en dicho experimento que concluir
cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar en cuenta lo que el experimento propone
y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.
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S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción, porque hoy
en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos están
condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema que les ha hecho creer que son competentes en
redacción o lectura, cuando en realidad carecen de las habilidades mínimas básicas para poderse
defender.

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se puede copiar,
pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como es,
es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención alguna
a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado hacerle repetir el informe hasta
que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que tenga uno
para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor facilidad. Sin
embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está hecho
en Física...
Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos por el camino correcto, porque cada vez
tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos imaginación, ni qué decir
sobre la lectura y redacción.
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TERCERA ETAPA. Selección de los párrafos resultantes
Selección de los párrafos resultantes acorde con las DIFICULTADES, con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si lo subrayado está directamente con el motivo de nuestra
pesquisa: ¿QUE DIFICULTADES TIENE PARA ESCRIBIR? Los párrafos aquí seleccionados
serán los que cumplan con este requisito.

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, teniendo que
llegar al extremo de ir a preguntarles personalmente qué querían decir en tal o cual párrafo.

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 En realidad no, en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el
mejor de los casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy
tristemente la argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por
encima del resto de los mortales (me refiero a los estudiantes), en cuyo caso estoy hablando de un
caso cada varios años sobre todo de los últimos semestres de la carrera y en muy raros casos en los
primeros semestres.
Es evidente que en la carrera de física, hay más gente apasionada por ello, pero el porcentaje tal vez
se multiplique entre un 25% y un 35% con relación a ingeniería. En mi opinión, este fenómeno se
debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera. Es decir un Físico es a un Ingeniero
como un Filósofo es a un Sociólogo. No sé si con esto me doy a entender. Lo que quiero decir es
que el Físico tiene mayor profundidad de conocimientos en el área de la Física, mientras que el
Ingeniero debe acumular otros saberes además de la Física.
S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, que no deberían presentarse si el porcentaje
mencionado anteriormente estuviera bien estructurado.
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S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo.
Resumo someramente lo que en muchas ocasiones es lo necesario en un informe:
a) Materiales e instrumentales utilizados.
b) Procedimientos usados con los materiales y los instrumentales indicados.
c) Resultados obtenidos (primordialmente son resultados numéricos en un 100% de los casos, las
cuestiones cualitativas se ven después).
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. [Cabe mencionar que esto se
debe de hacer con cada uno de los conjuntos de mediciones obtenidas. Por ejemplo, si se está
observando el fenómeno de la caída libre, se deben de hacer varios conjuntos de experimentos.
Porque a mayor cantidad de datos, más nos acercaremos a los supuestos teóricos].
e) Conclusiones que se obtienen a partir de los resultados obtenidos, es decir, el experimento se
acercó a lo teórico, se alejó; en cuyo caso se debe elaborar una hipótesis experimental, para que
cada vez estemos más cerca de los resultados teóricos, no porque deba ser así, sino porque debemos
confrontar los resultados obtenidos con los que cualquier otro investigador que haya realizado el
experimento y haya obtenido resultados que confirmen la teoría o ley Física en cuestión.

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 Por supuesto que no. En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los
resultados obtenidos ya sea mediante métodos algebraicos (en cuyo caso cuesta más trabajo
descubrirlo, porque es un artificio que sólo utilizan los estudiantes más hábiles) o bien mediante
manipulación estadística, puesto que al modelar los datos numéricos (por ser más sencillo) son más
fácilmente descubiertos.
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.
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S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
Pongo un ejemplo, en el experimento de Cavendish, deberían concluir si los resultados obtenidos
son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso eso lleva a concluir que el experimento fue bien
desarrollado y que las mediciones fueron bastante cercanas a la realidad (con errores mínimos).
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas.
Digo, las esferas pueden tener dimensiones variables y en prácticamente todos los casos el resultado
debe ser (en teoría) el mismo. Claro no se puede esperar lo mismo si se utilizan canicas (¿verdad?).
Con ello quiero llegar a que hay más cosas importantes en dicho experimento que concluir
cuestiones sin importancia. En primer lugar se debe tomar en cuenta lo que el experimento propone
y qué es lo que se espera concluir con ello.

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 Desgraciadamente le recomendaría que empezara con ejercicios de redacción, porque hoy
en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 Creo que en la actualidad todo apunta hacia el facilismo, por lo que los chicos están
condenados a estrellarse. Son víctimas de un sistema que les ha hecho creer que son competentes en
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redacción o lectura, cuando en realidad carecen de las habilidades mínimas básicas para poderse
defender.

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. Es decir, todo lo anterior, se puede copiar,
pero su interpretación me dice si en realidad ha entendido o no.

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 Si entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como es,
es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención alguna
a la hora de elaborar el reporte. Por lo que en general, es obligado hacerle repetir el informe hasta
que se obtiene un trabajo (digamos) que aceptable.

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 Creo que entre la historia de los experimentos, la curiosidad y la capacidad que tenga uno
para entusiasmar a los muchachos, más cerca estará uno de guiarlos con mayor facilidad. Sin
embargo, vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está hecho
en Física...
Lamentablemente cada día cuesta más trabajo orientarlos por el camino correcto, porque cada vez
tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos imaginación, ni qué decir
sobre la lectura y redacción.

CUARTA ETAPA. Selección o recorte en los predicados resultantes
Selección o recorte, en los predicados resultantes, de los aparatos pertinentes o más relacionados
con nuestro criterio inicial. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil
todo el párrafo o una parte especifica de él. Las partes omitidas se distinguen con tres puntos
seguidos, puestos entre paréntesis. Se tiene cuidado que el aparato seleccionado tenga sentido por
sí mismo. Se mantiene la codificación que corresponde a cada texto.

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
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S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo
que a veces toca interpretar qué es lo que quieren decir; si consideramos el hecho de que no se
saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación, (…)

S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 (…), en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el mejor de los
casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. Muy tristemente la
argumentación y la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por encima del
resto de los mortales (…)
En mi opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera.
(…)

S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, (…)

S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo (…)
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico. (…)

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 (…) En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los resultados obtenidos ya
sea mediante métodos algebraicos (…)
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos.
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S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran.

S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran.
(…) deberían concluir si los resultados obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso
eso lleva a concluir que el experimento fue bien desarrollado (…)
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas. (…)

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 ¿Realmente usan el estudio de casos?
Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás.

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento.

S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 (…) con ejercicios de redacción, porque hoy en día no saben redactar.

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
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S2E4R13 (…) el facilismo, por lo que los chicos están condenados a estrellarse. (…) creer que son
competentes en redacción o lectura, (…)

S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos. (…)

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 (…) entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como
es, es decir, en general su redacción es casi como habla. Es decir no toma en cuenta convención
alguna a la hora de elaborar el reporte. (…)

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 (…) vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está
hecho en Física...
(…) porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos
imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción.

QUINTA ETAPA. Nuevo tamizaje de los recortes
Se busca ahora la relación o los predicados asociados al primer término de DIFICULTADES y
para ello se coloca al lado de cada termino motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre va
entre corchetes y mayúsculas

S1E4P5

¿QUÉ

DIFICULTADES

HAS

VISTO

EN

LA

ESCRITURA

DE

LOS

ESTUDIANTES?
S1E4R5 He observado primordialmente errores de redacción tan simples como faltas de ortografía,
de puntuación, entre otros. [ERRORES DE REDACCIÓN] [MALA ORTOGRAFÍA] [MALA
PUNTUACIÓN] Y tan complejos como que no saben plasmar sus ideas en papel, por lo que a veces
toca interpretar qué es lo que quieren decir; [MALA REDACCIÓN] si consideramos el hecho de
que no se saben explicar y no saben cómo quieren decir las cosas, se complica la interpretación,
[NO SABEN COMO EXPLICAR] [MALA FORMACIÓN GRAMATICAL]
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S1E4P10 ¿PUEDES LEER Y VER CON CLARIDAD SI EL ESTUDIANTE ARGUMENTA,
REFLEXIONA, ANALIZA O SINTETIZA?
S1E4R10 (…), en el mejor de los casos puedo ver que intenta relacionar datos y en el mejor de los
casos puedo ver que intenta analizar los datos o la información obtenida. [NO SABEN
RELACIONAR DATOS] [NO SABEN ANALIZAR DATOS] Muy tristemente la argumentación y
la reflexión son objeto de algunos pocos privilegiados que están por encima del resto de los
mortales [NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO]
En mi opinión, este fenómeno se debe a la diferencia de conocimientos adquiridos en la carrera.
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS]

S1E4P16 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS CORRIGES EN LOS INFORMES?
S1E4R16 Con mucho cuidado y me refiero en un porcentaje de cerca del 95% ortografía y
puntuación. El resto son cuestiones de interpretación, [CON MUCHO CUIDADO] [MALA
ORTOGRAFÍA] [MALA PUNTUACIÓN]
S1E4P17 ¿QUÉ MANIFIESTAN LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME?
S1E4R17 En la mayoría de los casos desubicación, saben lo que deben de hacer, pero no saben
cómo hacerlo [DESUBICACIÓN] [NO SABEN COMO HACERLO]
d) Interpretación de los datos obtenidos, es decir, trabajo estadístico [MALA INTERPRETACIÓN
DE LOS DATOS]

S1E4P19 ¿LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES REALMENTE ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS?
S1E4R19 (…) En varias ocasiones he descubierto que han manipulado los resultados obtenidos ya
sea mediante métodos algebraicos [MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS]
En otros casos, simplemente se equivocan y obtienen conclusiones correctas a partir de
procedimientos incorrectos [MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] [CARENCIA DE ANÁLISIS]

S1E4P20 ¿CUÁL ES EL CONCEPTO QUE USTED CREE, TIENEN LOS ESTUDIANTES
DE LO QUE ES UN INFORME?
S1E4R20 Con algo aburrido que deben cumplir, por lo que, en realidad no le ponen el esmero que
debieran [MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES]
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S1E4P23 ¿QUÉ PROBLEMA LE ENCUENTRA EN ESAS CONCLUSIONES O EN ESAS
REDACCIONES DE CONCLUSIONES?
SIE4R23 En la inmensa mayoría de las ocasiones, concluyen lo que no deben concluir y lo que
deben concluir ni siquiera lo consideran. [NO CONCLUYEN] [INUTILIDAD DE LOS
INFORMES]
(…) deberían concluir si los resultados obtenidos son siquiera cercanos a la realidad, en cuyo caso
eso lleva a concluir que el experimento fue bien desarrollado [NO CONCLUYEN] [INUTILIDAD
DE LOS INFORMES]
En vez de ello concluyen que las esferas son de las dimensiones apropiadas o que los brazos que las
sujetan fueron de las dimensiones apropiadas [NO CONCLUYEN]

S1E4P25 ¿EN QUÉ CONSISTE ESE ESTUDIO DE CASOS Y COMO LO USAN CON LA
ESCRITURA?
S1E4R25 (…) Casi siempre se centran en un único caso y pierden de vista los demás. [DÉFICIT
CONCEPTUAL]

S1E4P27 ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES HACEN EL INFORME?
S1E4R27 Porque quieren obtener una nota, no porque realmente disfruten haciendo el experimento
[NO ESTUDIAN POR GUSTO]
S2E4P12 ¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A UN PROFESOR DE CÁTEDRA PARA QUE
USE

LA

ESCRITURA

COMO

HERRAMIENTA

PARA

EVIDENCIAR

EL

CONOCIMIENTO?
S2E4R12 (…) con ejercicios de redacción, porque hoy en día no saben redactar [NO SABEN
REDACTAR]

S2E4P13 ¿TÚ CREES QUE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SE ASOCIAN A LOS
VALORES PERSONALES Y FORMAS DE SER EN LA VIDA?
S2E4R13 (…) el facilismo, por lo que los chicos están condenados a estrellarse. [BUSCAN EL
FACILISMO] creer que son competentes en redacción o lectura, [MALA REDACCIÓN] [MALA
ORTOGRAFÍA]
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S3E4P1 ¿CÓMO ES LA ESTRUCTURA DE LOS RESÚMENES QUE SOLICITAS?
S3E4R1 Debe tener ideas principales, conceptos clave, fórmulas o ecuaciones y en especial la
interpretación del estudiante con relación a los mismos [BUSCA EL FACILISMO]

S3E4P3 ¿CÓMO SE IDENTIFICA Y SE MUESTRA UN ESTUDIANTE A TRAVÉS DE UN
INFORME?
S3E4R3 (…) entiendo correctamente la pregunta, en esencia el estudiante se muestra tal cual como
es, es decir, en general su redacción es casi como habla. [MALA REDACCIÓN] Es decir no toma
en cuenta convención alguna a la hora de elaborar el reporte [DÉFICIT CONCEPTUAL] [MALA
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES]

S3E4P9 ¿CÓMO EXPLICAR EL MARCO CONCEPTUAL PREVIO PARA ESCRIBIR
BIEN LOS INFORMES?
S3E4R9 (…) vuelvo al punto en que mencioné que los chicos tienen el supuesto de que todo está
hecho en Física... [MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS]
(…) porque cada vez tienen más pereza de hacer las cosas y cada vez parecen tener menos
imaginación, ni qué decir sobre la lectura y redacción. [PEREZA AL ESCRIBIR] [PEREZA PARA
PENSAR]

SEXTA ETAPA. Agrupación de descriptores
Listado y mezcla de los descriptores, unión de los términos afines tomando como eje la etapa
anterior. Para el caso que estamos analizando se procede primero a listar los conceptos referidos a
DIFICULTADES. En segunda instancia se mezclan por afinidad, se mantiene el código
correspondiente a las preguntas y párrafos.
E. LISTAR

[ERRORES DE REDACCIÓN] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R5
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R5
[MALA REDACCIÓN] S1E4R5
[NO SABEN COMO EXPLICAR] S1E4R5
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL] S1E4R5
[NO SABEN RELACIONAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN ANALIZAR DATOS] S1E4R10
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[NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO] S1E4R10
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS] S1E4R10
[CON MUCHO CUIDADO] S1E4R16
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R16
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R16
[DESUBICACIÓN] S1E4R17
[NO SABEN COMO HACERLO] S1E4R17
[MALA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS] S1E4R17
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19
[CARENCIA DE ANÁLISIS] S1E4R19
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S1E4R20
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23
[NO CONCLUYEN] SIE4R23
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S1E4R25
[NO ESTUDIAN POR GUSTO] S1E4R27
[NO SABEN REDACTAR] S2E4R12
[BUSCAN EL FACILISMO] S2E4R13
[MALA REDACCIÓN] S2E4R13
[MALA ORTOGRAFÍA] S2E4R13
[BUSCAN EL FACILISMO] S3E4R1
[MALA REDACCIÓN] S3E4R3
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S3E4R3
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S3E4R3
[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS] S3E4R9
[PEREZA AL ESCRIBIR] S3E4R9
[PEREZA PARA PENSAR] S3E4R9
F. MEZCLAR – AGRUPACIÓN DE DESCRIPTORES

DEFICIENCIAS PARA LA BUENA ESCRITURA
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[NO SABEN RELACIONAR CAUSA Y EFECTO] S1E4R10
[DÉFICIT CONCEPTUAL] S3E4R3 (2)
[BUSCAN EL FACILISMO] S2E4R13 (2)
[DIFERENTES CONOCIMIENTOS] S1E4R10
[DESUBICACIÓN] S1E4R17

DESDE EL ESTUDIANTE
[ERRORES DE REDACCIÓN] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R5
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R5
[MALA REDACCIÓN] S1E4R5
[NO SABEN COMO EXPLICAR] S1E4R5
[MALA FORMACIÓN GRAMATICAL] S1E4R5
[MALA ORTOGRAFÍA] S1E4R16
[MALA PUNTUACIÓN] S1E4R16
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S1E4R20
[NO CONCLUYEN] SIE4R23 (3)
[MALA REDACCIÓN] S2E4R13 (3)
[MALA ORTOGRAFÍA] S2E4R13 (3)

EN LOS TRABAJOS
[NO SABEN RELACIONAR DATOS] S1E4R10
[NO SABEN ANALIZAR DATOS] S1E4R10
[PEREZA AL ESCRIBIR] S3E4R9
[PEREZA PARA PENSAR] S3E4R9
[NO ESTUDIAN POR GUSTO] S1E4R27
[NO SABEN COMO HACERLO] S1E4R17
[MEDIOCRIDAD EN LAS GUIAS] S1E4R19 (2)

DESDE EL PROFESOR
[INUTILIDAD DE LOS INFORMES] SIE4R23 (2)
[MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES] S3E4R3
[MALA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS] S3E4R9
[MALA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS] S1E4R17
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[CARENCIA DE ANÁLISIS] S1E4R19
[CON MUCHO CUIDADO] S1E4R16

SÉPTIMA ETAPA. Tejer relaciones y buscar unas incipientes categorías

Con base en el anterior listado y mezcla, se puede empezar a mirar cómo se interrelaciona el
termino motivo, se revisa las agrupaciones de descriptores realizada en la etapa anterior.

V. APOYADOS EN ELEMENTOS RECURRENTES. DIFICULTAD

ELEMENTOS:
DESDE EL AMBIENTE QUE LO RODEA.
 TENER TRANQUILIDAD PARA ESCRIBIR
 TENER TODO AL ALCANCE.
DESDE EL PROPÓSITO.
 MALA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES.

DESDE LAS PREGUNTAS.
 HAY MUCHAS PREGUNTAS EN LAS GUIAS.

DESDE LOS TRABAJOS.
 PARÁMETROS DADOS EN LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA.
 FALENCIAS MATEMÁTICAS

188

VI. EL CAMPO SEMÁNTICO DIFICULTADES EN LA ESCRITURA

Figura 4. Campo semántico 3 Elementos de la Escritura de Informes

DESDE EL AMBIENTE
QUE LO RODEA

DESDE EL PROPÓSITO
Hacer entender las ideas.
Captar y aclarar las ideas.
Tener ideas claras.
Leer para profundizar.
Consultar con otros
compañeros.

Tener tranquilidad para
escribir.
Tener todo al alcance.
Comodidad y ergonomía.
Generar el espacio
adecuado.
Elementos de la
Escritura de
Informes

DESDE LAS
PREGUNTAS
Claridad y ambigüedad.
Preguntas directas.
Hay muchas preguntas en
las guías.
Dar el objetivo solicitado.

DESDE LOS TRABAJOS
Parámetros dados en la
teoría y práctica.
Falencias matemáticas.
No conocen las guías.
Toma de datos no
adecuada.
Redundancias o
repeticiones.
Copiar información o
plagio.
No conocer textos para el
informe.
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OCTAVA ETAPA. Recuperar la información base.
Volver a la entrevista armada con el fin de conocer las condiciones específicas en las que fueron
expresadas las recurrencias del informante. Gracias a la codificación que se ha mantenido, se pudo
buscar las respuestas comunes o similares en cada uno de los criterios de cada uno de los campos
semánticos.

NOVENA ETAPA. Redactar el texto que acompaña la explicación de los criterios.
La creación del análisis que se desarrolló triangulando el marco teórico con los campos semánticos
y criterios hallados. Con esta búsqueda y soportados en el marco teórico, se confirman las
categorías previstas desde el marco teórico.
Los campos semánticos surgieron a partir del análisis de las recurrencias, la agrupación de estos
campos semánticos, desde un origen teórico como del ejercicio de análisis, se originó tres criterios,
así: equivocaciones en la escritura, como escriben los informes, elementos de la escritura.
Y así conformamos el campo categorial que lo denominamos dificultades en la escritura de
informes.
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Figura 2. Campo categorial
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