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5. DESCRIPCIÓN:  

 

Se desarrolla una investigación acerca de la constitución del fenómeno del 

sonido desde una perspectiva fenomenológica. Con esta intención la 

actividad investigativa se constituye desde unas posturas epistemológicas y 

pedagógicas que obedecen a la pregunta del ¿cómo conozco lo que 

conozco?, evidenciando las estrategias que utilizan los estudiantes en la 

clase de física para la caracterización del fenómeno, a partir del 

planteamiento de estrategias y diseño de actividades que signifiquen y 

reconfiguren los saberes de los estudiantes, mostrando el conocimiento 

como una actividad dinámica.  

 

Las reflexiones epistemológicas desde la perspectiva fenomenológica en 

torno a la caracterización del fenómeno del sonido, evidencian el 

protagonismo de los estudiantes en la construcción del conocimiento, 

donde el maestro es la conciencia que invita a la reflexión de las formas en 

que se habla de los fenómenos, resaltando continuamente la importancia 

de la significación y permitiendo a los estudiantes reconocer, a partir de las 

discusiones y actividades que se diseñan, que el conocimiento es 

constantemente transformado y resignificado, siendo así una actividad de 

confrontación que retroalimenta las primeras impresiones, complejizando y 



dando lugar a la configuración sistémica de las explicaciones en relación al 

fenómeno. 

 

Este trabajo se enmarca y se delimita bajo el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo dar cuenta de la caracterización del fenómeno del sonido, desde las 

elaboraciones discursivas que hacen los estudiantes en la enseñanza de 

física? 

 

Para la implementación del trabajo, según estos presupuestos, se diseña 

un modelo sobre el fenómeno del sonido desde la relación vibración, medio 

de propagación y sonido, que permite la emergencia de la onda como forma 

explicativa y necesaria en la caracterización del sonido. 

 

El análisis de aula que se presenta privilegia los modelos explicativos que 

desarrollan los estudiantes a partir de la elaboración de discursos en torno 

al objeto de estudio, donde estas configuraciones emergen de las 

relaciones que ellos realizan de la experiencia cotidiana, la consulta de las 

fuentes de información, el papel de la pregunta y la elaboración de 

experimentos. 

 

Un tipo de práctica investigativa como la presente, reafirma la importancia 

de hacer una reflexión en torno a cómo se piensa, se conoce y se enseña la 

ciencia. En consecuencia, se ve la necesidad de privilegiar la construcción 

colectiva del conocimiento a partir de la pluralidad de procederes que en la 

actividad de aula posibilitan la constitución de estrategias para que los 

estudiantes, se dinamicen en su actividad del conocer y reconozcan 

estrategias, formas, rutas construidas por ellos mismos para dar cuenta de 

la configuración de fenómenos en la clase de física. 

 

Finalmente, este proceso le permite al maestro hacer también una reflexión 

de cómo es que se propicia la actividad de conocer con los estudiantes, en 

donde sin abandonar las fuentes de información especializadas también  se 

han resignificado las percepciones, las actividades de experimentación, las 

formas de hablar, entre otras. En consecuencia el maestro se plantea el 

reto de no ser el primer obstáculo para la construcción de conocimiento con 

los niños, lo cual desborda el mero diseño didáctico de actividades para el 

aula. 

 

6. CONTENIDOS: 

 



El trabajo está estructurado en cuatro capítulos, las conclusiones, anexos y 

bibliografía. 

 

El primer capítulo desarrolla puntos imprescindibles para la actividad 

investigativa del maestro como son el contexto escolar y metodología de la 

institución donde se implementó la propuesta, problema de investigación, 

intenciones investigativas y reflexión acerca del papel de las fuentes de 

información, la experiencia, la pregunta y el experimento, en la clase de 

ciencias. 

El segundo capítulo realiza un recuento sobre la postura epistemológica de 

Berkeley, la fenomenología de Hurrssell y las implicaciones de esta 

perspectiva en la enseñanza de las ciencias, legitimando el discurso como 

formas de hablar del fenómeno y a partir de este construir y consolidar el 

conocimiento en colectivo. 

 

El tercer capítulo, desarrolla un modelo explicativo sobre la producción y 

cualidades del sonido, a partir de una reflexión sobre algunos modelos 

presentes en los libros de básica y que en ocasiones no son las formas más 

comprensibles de presentar los fenómenos a los estudiantes, por lo que el 

maestro propone sus propias rutas o modelos para la configuración y 

caracterización del fenómeno del sonido, en el aula. 

 

El cuarto y último capítulo desarrolla la descripción de la implementación 

del proyecto en el aula, configurado en tres etapas. Cada una de éstas 

presenta las actividades con sus respectivas intenciones de aula e 

investigación, la muestra y análisis de registros desde unos criterios de 

clasificación que obedecen a las intenciones de la investigación. 

 

Para finalizar las conclusiones. Reflexión general de la implicación del 

trabajo investigativo por parte de los maestros de ciencias en su ejercicio de 

cualificación e igualmente las implicaciones que tiene la realización de un 

trabajo desde la perspectiva fenomenológica en la enseñanza de la Física, 

teniendo en cuenta un contexto demarcado por una metodología particular 

que privilegia la consulta de textos en la dinámica escolar. 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo investigativo se constituye a partir de unos fundamentos 

disciplinares dirigidos a el análisis de la fenomenología y sus implicaciones 

en la enseñanza e igualmente una configuración o modelo explicativo en 

torno a un objeto de estudio particular, como lo es el sonido. La 



convergencia de estos dos aspectos y teniendo presente unas intenciones 

investigativas dependientes de un contexto escolar particular, se plantean 

unas actividades y formas de análisis de registros de una forma sistemática. 

 

8. CONCLUSIONES: 

 

El trabajo investigativo desarrollado para la escuela básica con relación a la 

enseñanza de la física en grado sexto teniendo en cuenta el contexto y 

metodología de una institución privada, permitió reflexionar sobre la 

actividad del maestro en la clase de física. Se privilegió la construcción de 

explicaciones que dan cuenta del fenómeno del sonido, de formas diversas 

constituidas a partir de la experiencia cotidiana, las consultas a las fuentes 

de información, la elaboración de experimentos y el papel de la pregunta en 

la dinámica del conocer. 

 

La pregunta del ¿cómo conozco lo que conozco? Delimito las formas de 

analizar el discurso y los modelos explicativos que construían los 

estudiantes en las distintas actividades, es así, que aunque es una 

pregunta dirigida para cada uno de ellos, no se hace explícita como tal en el 

aula, pero delimita los puntos  o rutas de observación para el maestro, 

como lo son los modelos explicativos y configuraciones discursivas sobre el 

objeto de estudio. 

 

Los estudiantes transformaron a lo largo del periodo la forma en que hacen 

uso de la información de texto o artículos, en tanto contribuyen a estructurar 

explicaciones sobre las preguntas y experiencias propuestas en el aula 

para la caracterización del fenómeno sonoro. Esto se manifestó 

continuamente en las discusiones y formas en que se apropiaban de las 

actividades, reconfigurando sus explicaciones constantemente. Tal 

proceder se da por la utilización de modelos discursivos explicativos del 

sonido y sus características, configurados por medio de ejemplos, 

analogías, definiciones, argumentos, relaciones, describiendo en forma 

explícita las elaboraciones que se entretejían constantemente sobre el 

objeto de estudio. 

 

Las reflexiones epistemológicas desde la perspectiva fenomenológica en 

torno a la caracterización del fenómeno del sonido, evidencian el 

protagonismo de los estudiantes en la construcción del conocimiento, 

donde el maestro es la conciencia que invita a la reflexión de las formas en 

que se habla de los fenómenos, resaltando continuamente la importancia 

de la significación y permitiendo a los estudiantes reconocer a partir de las 



discusiones y actividades que se diseñan, que el conocimiento es 

constantemente transformado, resignificado, siendo así una actividad de 

confrontación que retroalimenta las primeras impresiones, complejizando y 

dando lugar a la configuración sistémica de  las explicaciones en relación al 

fenómeno. 

 

El caso de este trabajo, donde el sonido que empezó por una reducción 

vibratoria se configuró no como una parte y la unión con otras, sino como 

un todo, fenómeno caracterizado en tanto se reconozca la interacción entre 

la fuente sonora, el medio de propagación, el receptor. Es así que del 

estudio sobre la relación entre estos elementos emergen las características 

del sonido como lo son el timbre, el tono y la intensidad. 

 

La no linealidad de las actividades, es decir, la forma en que ellas  

convergen continuamente, partiendo de puntos finales y realizando una 

retrospectiva para reconfigurar eso que antes fue dicho pero que se 

transformo  con la última explicación, es la metodología de análisis del 

último capítulo. Sin embargo, a lo largo de la  implementación se puede ver 

no haber cumplido a cabalidad con tal intención, ya que en ocasiones la 

forma de plantear las actividades, influía para que los estudiantes 

diferenciaran dos fenómenos como lo son vibración y sonido, perdiendo en 

ocasiones la relación entre ellos. Esto se dedujo de algunas respuestas de 

los estudiantes donde aludían a cualquiera de los dos fenómenos sin 

necesidad de vincularlos o haciendo explícito las caracterizaciones dadas 

como fenómenos disyuntos. 

 

Igualmente enunciado a ese modelo de configurar el fenómeno sonoro y 

como se escribió en algunos de las análisis de registros, se encuentran 

dificultades por la diferenciación entre indas mecánicas longitudinales (las 

que producen sonido) y ondas mecánicas transversales (por ejemplo 

producidas en el agua), por la forma en que se abordó el tema. También es 

importante reconocer que aunque en un inicio se deseaba plantear el 

problema central de la relación sonido – delfín con el objetivo de evidenciar 

formas de proceder de los niños en cuanto a la investigación del objeto de 

estudio, la direccionalidad de las actividades, dificulto la autonomía de los 

chicos para dar cuenta por ellos las relaciones y elementos que contribuían 

a tal relación explicada desde la física, es así que para ocasiones futuras y 

teniendo presente la perspectiva fenomenológica se debe hacer un trabajo 

menos direccionado y plantear el estudio del objeto de estudio en una 

forma problematizadora, que permita a los estudiantes plantear sus 

estrategias de investigación que den cuenta de su forma de conocer. 



Sin embargo, la ruta trabajada teniendo en cuenta las intenciones de la 

retroalimentación de saberes y la vinculación de las distintas formas de 

conocer como son los textos, lo cotidiano, los cuestionamientos y los 

experimentos, evidenciaron estos cambios en el pensar el fenómeno del 

sonido, evidentes en la elaboración discursiva, caracterizada por diferentes 

grados de complejidad e igualmente se resalta la forma en que lo obvio del 

sonido dejo de serlo para convertirse en la forma de construir conocimiento, 

esperando que los estudiantes desde ahora trasciendan lo inmediato de su 

realidad y configuren explicaciones en torno a ella dinamizando su 

conocimiento de manera constante.  

 

Un tipo de práctica investigativa como la presente, reafirma la importancia 

de hacer una reflexión en torno a cómo se piensa, se conoce y se enseña la 

ciencia. En consecuencia, se ve la necesidad de privilegiar la construcción 

colectiva del conocimiento a partir de la pluralidad de procederes que en la 

actividad de aula posibilitan la constitución de estrategias para que los 

estudiantes, se dinamicen en su actividad del conocer y reflexionen sobre 

sus rutas construidas para dar cuenta de la configuración de fenómenos en 

la clase de física. 

 

Finalmente, este proceso le permite al maestro hacer también una reflexión 

de cómo es que se propicia la actividad de conocer con los estudiantes, en 

donde sin abandonar las fuentes de información especializadas también se 

han resignificado las percepciones, las actividades de experimentación, las 

formas de hablar, entre otras. En consecuencia el maestro se plantea el 

reto de no ser el primer obstáculo para la construcción de conocimiento con 

los niños y sea el eje intensificador de motivación y creatividad en la 

actividad de aula. 
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