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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo aborda el diseño, implementación y 
sistematización de una propuesta didáctica para distintos niveles de educación 
básica y media, para lo cual se parte del estudio de las relaciones ciencia / 
tecnología y sus implicaciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
física. Se ha procurado la construcción de los elementos conceptuales a partir de 
la experiencia con el objetivo de lograr relaciones significativas para los 
estudiantes.  
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CONTENIDOS:  
 
Se señala los diversos puntos de vista frente a la relación ciencia-tecnología 
(entiéndase RCT), ejemplificando cada punto de vista con una época diferente en 
el desarrollo de la humanidad que permite favorecer o no cada postura, ejemplos 
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que son de suma importancia a la hora de ver la forma como el estudiante da su 
explicación a la formación de imágenes ópticas haciendo uso de algunos 
artefactos, siendo necesario para el diseño e implementación de la propuesta 
didáctica, que se presenta como un anexo (Anexo No. 2). Aquí se construye y 
utiliza el “rayo de luz”, como un elemento teórico que permite dar explicaciones a 
las imágenes formadas en algunos instrumentos ópticos como recurso o 
herramienta didáctica donde se hace uso de la técnica, del conocimiento teórico o 
de la relación de estas dos actividades (ciencia-tecnología).  
 
METODOLOGÍA: Metodológicamente se aborda el problema desde estos cuatro 
momentos:  
 
• La observación y análisis del contexto donde se lleva a cabo la investigación.  

• Revisión bibliográfica tanto para la elaboración de la propuesta didáctica como 
para la relación ciencia-tecnología desde el caso particular de la obtención de 
imágenes ópticas.  

• Implicaciones para la construcción experimental de instrumentos que utilicen 
lentes.  

• Diseño, implementación y sistematización de la unidad didáctica que recoge las 
elaboraciones de los momentos anteriores. El diseño de la unidad didáctica se da 
a partir de 4 fases:  
 

 Explicación del ver  

 La cámara oscura 

 Proceso de revelado y fijado del negativo 

 Desviación de la luz  

 
Esta serie de actividades orientan la investigación que tiene lugar en la propuesta 
de aula donde se pretende analizar el uso y aplicación que el estudiante hace del 
conocimiento que adquiere y la aplicación técnica que hace, es decir, lo que se 
cataloga como el “saber hacer” dentro de su proceso de aprendizaje.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Después de señalar un breve panorama de las consideraciones que se pueden 
hacer sobre las relaciones Ciencia / Tecnología (RCT) se puede ver que estas han 
enriquecido las formas de trabajo en el ámbito de la enseñanza de la física, de tal 
manera que se logra superar la mera presentación de un exceso de información y 
donde se tiene en cuenta la historicidad y desarrollo de algunos de los artefactos a 
los cuales tenemos acceso.  



Existen diversos matices de la RCT, que permiten observar los procesos históricos 
de la humanidad y los aportes que la ciencia y la tecnología han hecho para el 
desarrollo de nuevos artefactos que permiten de alguna manera el avance del 
conocimiento acerca del mundo que nos rodea. El análisis del discurso de los 
registros de audio, escritos y representaciones gráficas de los estudiantes fueron 
aquellos que permitieron hacer una interpretación de la manera como construían 
una relación entre ciencia y tecnología; bien sea como actividades de carácter casi 
independiente o actividades que se complementan para la explicación de los 
fenómenos que se abordaron, en este caso, la formación de imágenes ópticas.  
 
En la elaboración de los artefactos propuestos y la explicación que hacen los 
estudiantes acerca de su funcionamiento y la obtención de las imágenes que en 
ellos se forman, se nota la inclinación de algunos grupos por la explicación a partir 
del conocimiento considerado como teórico, mientras que otros lo hacen cediendo 
la importancia al artefacto como tal, donde se atribuye la formación de la imagen 
se debe a las características del artefacto. Algunos logran establecer alguna 
relación entre el conocimiento teórico y el papel que cumple el artefacto, 
señalando propiedades del instrumento y explicando la trayectoria de la luz, donde 
la imagen es consecuencia de la interacción entre la luz y el artefacto. Es aquí 
donde el docente elabora el análisis frente a la explicación que dan los estudiantes 
en el momento de dar cuenta de las imágenes obtenidas sobre una pantalla.  
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