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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se desarrolló como proceso investigativo 

dentro del espacio de pedagogía de la Especialización En Docencia De Las 

Ciencias Para El Nivel Básico. Presenta una reflexión sobre una ruta posible para 

abordar la enseñanza de la formación de imágenes, reconociendo la interacción 

luz – objeto –observador, con estudiantes de grado noveno de una institución 

educativa, trascendiendo la mirada del programa como el desarrollo de 

contenidos, hacia la comprensión como un proceso que se construye a partir de 

unas intenciones iniciales que se concretan y transforman en el devenir de las 

practicas escolares, donde se trata de generar ambientes que propicien dinámicas 

para la comprensión, y brinden un espacio favorable para el ejercicio intelectual 

del maestro y los estudiantes. Lo que implica la preparación de unas condiciones 

para hacer de la actividad de conocer una búsqueda colectiva, que permite a los 

estudiantes construir explicaciones en los contextos escolares, ofreciendo la 

posibilidad de ampliar o resignificar situaciones cotidianas e ir construyendo 

relaciones que permitan posteriores generalizaciones del estudio de la interacción 

luz – objeto – observador para la comprensión de la formación de imágenes. 

CONTENIDO: 

Con el ánimo de compartir el proceso investigativo que se realizó, se ha 

presentado cinco apartados en los que se abordan los siguientes aspectos 

resumidos a groso modo: El primero acopia el contexto en el que se plantea el 

problema de investigación, donde se recogen algunas consideraciones que se 



hacen alrededor de la relación ciencia – cultura, el papel del maestro, 

reconociendo las implicaciones para la física y la óptica. En la segunda parte, se 

reconoce la formación de imágenes como campo problemático para la enseñanza. 

Seguida de la formulación del problema de investigación y la descripción del 

diseño metodológico. Continuando con la cuarta parte que aborda la 

sistematización e interpretación donde se recoge la práctica pedagógica con un 

propósito crítico y reflexivo que permita el mejoramiento de la práctica docente. 

Concluyendo con algunos comentarios finales, sobre el proceso investigativo y la 

presentación de la bibliografía de soporte del trabajo. 

METODOLOGÍA: 

La manera como se llevó a cabo el proceso investigativo que aquí se presenta 

vinculo una fase de documentación y desarrollo conceptual donde se realizó, la 

revisión de documentos sobre los fenómenos luminosos, y la realización de 

algunas experiencias que permitieron la precisión en el tipo de preguntas que 

orientarían el trabajo. 

En este proceder investigativo se seleccionó el tipo de situaciones problema a 

plantear a los estudiantes, así como los desarrollos esperados y a partir de ello se 

crearon las actividades en su secuencia, configurando la ruta conceptual y 

didáctica. Ruta que se reconfiguró continuamente a partir de la reflexión y análisis 

de lo implementado, proponiendo actividades donde el estudiantes es el 

protagonista del proceso de aprendizaje y artífice de su propia historia, a través de 

las puestas en común, o mediante las elaboraciones explicativas que le permiten 

expresar las ideas que posee. 

El desarrollo de la investigación puede mostrarse desde dos fases que están 

intrínsecamente relacionadas, fortaleciendo la problemática de la investigación y el 

accionar en el aula, que orientan nuevas búsquedas y fortalece concepciones, sin 

desconocer en ningún momento las intenciones y preguntas asociadas a la 

investigación. Estas fases son documentación-diseño y acción en el aula-

interpretación y reflexión, fases que se describen a profundidad dentro del 

documento. 

CONCLUSIONES: 

Cuando se requiere proponer una práctica en la escuela donde se posibilite la 

construcción conjunta de explicaciones, el docente se ve abocado a pensar qué es 

lo que quiere hacer y cómo hacerlo, esto le permite dar una dirección a su labor y 

cada vez que piensa en una actividad está pensado en su pertinencia y cuan 

significativa será para los estudiantes. 



En esta medida el docente está en un continuo proceso de reelaboración y no se 

puede quedar estático en sus concepciones, y mucho menos plantear una 

propuesta lineal con experiencias únicas, sino que debe estar abierto al campo de 

posibilidades que se abren dentro del aula de clase con cada estudiante, con sus 

cuestionamientos, sus maneras de aproximarse al fenómeno del que se le 

propone dar cuenta, entre otras dinámicas que se dan dentro del aula de clases y 

hacen de cada proceso una experiencia única e irrepetible. 

En este tipo de práctica emerge la necesidad de dialogar, comunicar y poner a 

prueba las explicaciones que se están construyendo, y es desde ahí que se puede 

decir cuan significativa está siendo la relación que se tiene con el conocimiento en 

ciencias. Pera claro, está en los maestros el posibilitar espacios adecuados para 

que dichas dinámicas realmente se den dentro de nuestras aulas de clase y de 

esta manera pasar de las verdaderas infalibles a las construcciones propias y con 

sentidos particulares para cada sujeto, en la medida que se da la oportunidad al 

estudiante para sentirse motivado a profundizar en sus elaboraciones, es decir, 

documentarlas, contrastarlas, confrontarlas, entre otros aspectos. 

Por otra parte, para abordar la formación de imágenes se hace necesario 

posibilitar un campo experiencial donde los estudiantes caractericen lo que ven, 

sin introducir argumentos que no estén dentro de la experiencia directa. En este 

sentido, los estudiantes establecen una manera distinta de relacionarse con los 

fenómenos luminosos, convirtiéndose lo que se ve en el centro de atención y 

punto de partida para construir explicaciones, quitándole el carácter de obviedad 

para pensarlo ahora desde unos cuestionamientos y necesidades explicativas que 

implican formas de proceder intencionadas para enfrentar el objeto del 

conocimiento. 

Al respecto, se destaca la estrategia que utilizan los estudiantes de construcción 

de relaciones como distancia – nitidez de lo que se ve, forma del instrumento 

óptico – distancia – imagen, etc., que se convirtió en elemento fundamental en su 

construcción de explicaciones, generando continuamente interrogantes y posibles 

experiencias que les permitieron afinar sus construcciones al tiempo que los 

obligaba a organizar continuamente sus formas de explicar y comunicar los 

conceptos alcanzados llegando a formalizaciones de orden conceptual que les 

posibilitan hablar organizadamente de la formación de imágenes y construir la idea 

de interacción entendida como acción mutua entre los factores involucrados en el 

ver, aspecto que en últimas era la intención del trabajo realizado. 

De acuerdo a los alcances de la propuesta se muestra que la forma como 

usualmente son abordados los fenómenos luminosos donde la idea de rayo 

prevalece entendiéndose como la luz en sí misma, no se hace necesaria ya que 



con la propuesta realizada se logra configurar la luz como homogénea, 

diferenciando la luz de la forma como se representa. Permitiendo una mirada más 

amplia de los fenómenos luminosos que no se queda reducida al trazo de líneas. 

Finalmente si bien esta propuesta no se plantea como un modelo a seguir, si se 

propone como una posibilidad para hacer de nuestras clases de ciencias y en este 

caso particular de la formación de imágenes como una parte de la física, algo 

significativo para los sujetos involucrados en la construcción de conocimiento, en 

la medida que se reconoce las dinámicas e las que participan estudiantes y 

maestros dentro del aula de clase, atendiendo a los cuestionamientos e intereses 

de los sujetos, haciendo de cada experiencia un problema de conocimiento en la 

medida que se cuestiona, se pone a prueba, se argumenta y se sistematiza de 

forma ordenada para poderlo comunicar y resignificar socialmente. 

     

 


