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Capítulo V

Aprendizaje activo como estrategia pedagógica para la
construcción del concepto de difracción en física como
una aplicación en matemáticas
Carolina Manrique Torres1
Sandra Carolina Ramos Torres2

La investigación consignada en este capítulo analiza los elementos que inciden actualmente en el proceso de formación académica del área de matemáticas y física en la Institución Educativa
Distrital Ricaurte, al evidenciar que la educación en ciencias ofrecida a los estudiantes de media está encaminada a la acumulación
de conocimientos que no permite la deconstrucción de conceptos,
debido a que el trabajo realizado en el aula, en su mayoría, tiene
como base la repetición de teorías y memorización de ecuaciones, dejando a un lado las prácticas experimentales que orientan
a los estudiantes hacia la observación, argumentación, claridad,
afianzamiento de conceptos y especialmente al entendimiento
profundo de los fenómenos de la naturaleza que los rodea. Esto
trae como resultado que el proceso de enseñanza-aprendizaje en
Ciencias está siendo dirigido hacia el desinterés y por ende incide
en la falta de motivación de quien dirige el trabajo en el aula y
1
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del estudiante quien cada vez le encuentra menos sentido a su proceso de
formación académica dado que no lo siente cercano a su contexto.
Por consiguiente, surge la necesidad de generar propuestas en busca de
métodos de enseñanza que no sean tan solo un ejercicio de transmisión-recepción de saberes enciclopédicos, sino que se articule con la cotidianidad
a través de estrategias que le permitan apropiar y reelaborar conceptos,
como la experimentación, brindándole al estudiante espacios que le permitan afirmar, comprobar, reafirmar teorías o invalidarlas y generar nuevos
modelos explicativos del mundo que lo rodea.
Así, el docente de ciencias se convierte en agente de cambio, porque
debe innovar con métodos dentro del aula, los cuales le otorguen el papel
de validez al objeto de estudio de la ciencia; al finalizar la práctica debe dar
como resultado un estudiante crítico, con concepciones nuevas, capaz de
trabajar en grupo con el fin de resolver un problema. La Secretaría de Educación del Distrito - SED (2012) propende por que la práctica pedagógica
se convierta en un ambiente de aprendizaje que potencie el currículo, el
saber, el saber hacer, el ser y los acuerdos institucionales, de área, ciclo y
clase.
Con el fin de generar un diálogo transversal e interdisciplinar y solventar las necesidades en matemáticas y física, este trabajo propone cinco actividades que permiten la enseñanza del concepto de difracción por medio
de la experimentación y el aprendizaje activo, estas se desarrollaron con
estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Distrital (IED)
Ricaurte. La propuesta revisó trabajos realizados por docentes de ciencias
de diversas instituciones nacionales y departamentales quienes buscan la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias por medio de la didáctica.
Trabajos como los de Rojas (2011), quien emplea el aprendizaje activo para la enseñanza de fenómenos de la óptica geométrica a estudiantes
de undécimo grado; de Durán (2011), quien sistematizó experiencias didácticas para la comprensión del concepto de caída libre y demostrar la
independencia de la masa en el tiempo de caída de los cuerpos en ausencia
de la fuerza de razonamiento; Herrera (2012), quien creó herramientas didácticas para abordar conceptos de óptica geométrica por medio del apren112
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dizaje activo; y Martín (2012), quien empleó el aprendizaje activo para la
enseñanza del fenómeno óptico de interferencia de la luz; son las investigaciones que aportaron significativamente en la sustentación del presente
trabajo.
Con el fin de articular las áreas de matemáticas y física, la propuesta se
desarrolló con estudiantes de grado once de la IED Ricaurte ya que estos
están próximos a culminar su formación académica en educación básica y
no identifican la relación entre las asignaturas, debido a que se abarcan de
manera independiente, una de las consecuencias de la atomización del conocimiento que impide la comprensión, relación y explicación de fenómenos físicos, matemáticos, sociales, entre otros. Se propende la integración
del análisis e interpretación de la difracción (en física) y la apropiación de
funciones (en matemáticas).
Además, busca el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) por medio del aprendizaje activo relacionado directamente con las
metas y horizonte institucional encaminado a la formación integral de los
estudiantes y egresados, de esta manera se articula una práctica pedagógica
con las necesidades institucionales y contextuales en las cuales se hallan
inmersos los estudiantes
Al entender la contextualización como el proceso de abordaje de un
problema dentro de una situación real o ficticia, en el que un problema
se hace predicable, en el que se adoptan como fuente la teoría previa
de las ciencias fácticas o naturales o al considerar al fenómeno que se
evidencia en el problema o su manifestación. (Mendible y Ortiz, 2007,
p. 138).

Al ser una propuesta que retoma las características del aprendizaje activo, reflexiona acerca de la importancia de sistematizar las experiencias significativas interdisciplinares que se dan al resignificar y fortalecer prácticas
innovadoras, en las cuales se identifican los sentidos, saberes y significados
que representan acontecimientos; para la apropiación de aprendizajes en
contextos de realización y consolidar la práctica desde las capacidades investigativas, conceptuales y pedagógicas (Villamizar y Barbosa, 2017, p.
12). Así las cosas, dentro de la sistematización se considera necesario evi113
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denciar la cualificación de los actores que ejecutan la práctica pedagógica,
pues es a su vez parte del propósito (Torres, 1999, p. 9); en este sentido se
logra fortalecer la eficiencia social de la práctica pedagógica, la riqueza cultural, el desarrollo de herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas
para producir conocimiento sobre las prácticas.
La definición de planes de trabajo, los estilos de convocatoria con participación de los docentes y las certificaciones son componentes específicos
de la actividad de investigación acción participativa (Suárez y Ochoa, 2005,
p. 53), de esta manera la sistematización de experiencias recopila y da a
conocer a agentes externos al escenario donde se crearon, desarrollaron y
ejecutaron, alternativas y métodos de enseñanza-aprendizaje que se pueden
llevar a cabo en escenarios educativos formales e informales.
Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo investigativo e innovador
en el campo pedagógico pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se podría guiar a los estudiantes hacia la construcción del concepto de difracción
como una aplicación de la matemática por medio del aprendizaje activo
en estudiantes de grado undécimo de la IED Ricaurte?, para ello surge la
sistematización de la propuesta presente en este texto.
I.

Principios investigativos y pertinencia de la experiencia

La sistematización de experiencias da a conocer prácticas concretas y
sistemáticas de enseñanza-aprendizaje que han incidido en la mejora de
procesos debido a su influencia en otros ámbitos académicos distintos al
de su origen (MEN, 2010, p. 7), además, retoma elementos del aprendizaje
significativo al producir una auténtica enseñanza a largo plazo donde el docente debe conectar las estrategias didácticas con el conocimiento previo de
los estudiantes, presentar información coherente para la elaboración de conceptos, que permita estructurar redes de conocimiento (Ballester 2005, p. 2).
Esta experiencia pedagógica significativa se encuentra inmersa en los
ambientes de aprendizaje en el eje temático lúdica, desarrollo y pensamiento propuesto por la SED (s.f., p. 46), lo anterior con fundamento en:
La formación de participantes de un proceso de enseñanza-aprendizaje
donde el énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje y que se
114
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caracterizan por una nueva relación con el saber, por nuevas prácticas
de aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en permanente
cambio. (Salinas, 1997, p. 8).

De esta manera el estudiante desarrolla autonomía frente a su proceso
de enseñanza-aprendizaje por medio de la experiencia, trabajo colaborativo, creación de análisis, hipótesis y elaboración de conceptos.
A. Difracción
Cuando se propagan las ondas y se dispersan, pasan a través de una
abertura o por el borde de un obstáculo y se doblan en cierta medida hacia
la región que no está directamente expuesta a la fuente de producción de
ellas, a este fenómeno se le llama difracción. “Los varios segmentos del
frente de onda que se propagan más allá del obstáculo interfieren para
producir la distribución de densidad de energía particular conocida como
patrón de difracción” (Rodríguez y Virgós, 1998, p. 211). Si en el camino
que recorre la onda, se altera la fase o la amplitud de ella en alguna de sus
regiones, se va a producir dicho fenómeno; y es la óptica ondulatoria por
fundamentarse en propiedades ondulatorias quien puede dar explicación
este fenómeno.
B. Funciones
Los elementos presentes en la enseñanza de la matemática en la educación media integral se encuentran compuestos fundamentalmente por
conceptos dinámicos de gran complejidad, un ejemplo de ello es “el deseo
de cuantificar las cosas que cambian (el concepto de función), la razón en
la cual ellas cambian (derivada), la manera en la cual ellas se acumulan (la
integral) y las relaciones entre ellas (Teorema fundamental del cálculo y la
solución de ecuaciones diferenciales)” (Tall, 2002; citado por Villa y Ruiz,
2010, p. 2).
La enseñanza de las matemáticas de manera tradicional impide comprender la importancia de las funciones en ámbitos interdisciplinares y
contextuales como otros conceptos de la matemática, por lo tanto es necesario enseñarlo no como un ente abstracto, sino como la materialización
del entendimiento de fenómenos naturales y situaciones cotidianas.
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No se trata de llegar a una clase y comenzar a contar todo el desarrollo
histórico del tema de funciones, sino más bien, de crear situaciones
que inviten a reflexionar sobre el impacto social, económico, político y
hasta cultural, en la humanidad. (Gutiérrez, 2003; citado por Ugalde,
2014, p. 3).

En el plan de estudios de matemáticas de la IED se halla el tema de
funciones, que es abordado de manera secuencial desde grado noveno hasta
once. En el último año escolar los educandos deben identificar las características, tipos de funciones, análisis de la función para predecir gráficas,
movimientos de traslación y aplicación de las mismas, pero existe dificultad
en la comprensión de la aplicabilidad de la temática en la cotidianidad.
Por lo tanto, se propone dar a conocer la relación existente entre función y difracción, por medio de la experiencia cuando los estudiantes al
diagramar, predecir y comprobar una función matemática logran apropiar
las características de la misma. De esta manera, la unión de estos temas
permite la construcción del conocimiento de manera personal y empírica,
elementos propios del aprendizaje activo.
II. Construcción del concepto de difracción como una aplicación
de la matemática
La propuesta didáctica que se presentará está conformada por cinco
actividades enmarcadas dentro del método de aprendizaje activo, las cuales
buscan articular la física y la matemática por medio de la experimentación,
lo cual es trascendental para la construcción de conocimiento de manera
orientada y contextual dada las necesidades e interés de los estudiantes, esta
iniciativa convierte la formación de los estudiantes de educación media en
un ambiente de aprendizaje pedagógico innovador que posibilita nuevas
formas de aprendizaje-enseñanza.
La Secretaría de Educación del Distrito (s.f.), afirma que los ambientes de aprendizaje centrados en los estudiantes, destacan la importancia
de su desarrollo alineado con sus intereses, características y necesidades,
relaciona la interacción de las realidades particulares vividas en cada con-

116

Capítulo V. Aprendizaje activo como estrategia pedagógica para la construcción del concepto
de difracción en física como una aplicación en matemáticas

texto teniendo en presente los rasgos generacionales sujetos a la época en
la cual se están abordando los procesos pedagógicos, es decir, el contexto
en el cual se encuentran inmersos (IDEP, 2017, p. 40). Los ambientes de
aprendizaje evidencian modificaciones en las formas de relacionarse, en la
manifestación y mejoramiento de habilidades y competencias, desarrollo
integral, comprensión de saberes fundamentales, en el desempeño idóneo
frente a diversas situaciones, el aumento en habilidades para el aprendizaje,
en la toma de decisiones y en la comunicación asertiva de los estudiantes,
características presentes también en el PEI de la IED Ricaurte.
En la metodología de aprendizaje activo, que se propone en esta sistematización, se desarrollan dos tipos de apropiación del conocimiento que
develan el aula de clase como ambiente de aprendizaje. La primera, denominada Clases Interactivas Demostrativas - CID, cuando la experiencia la
hace el docente de manera demostrativa al llevar a cabo una u otra forma
de enseñar y de interactuar. Calderhead (1996), considera que las concepciones que los docentes han construido sobre sus estudiantes y la manera
en la que estos últimos aprenden, está relacionada con la forma en la que los
docentes interactúan con los estudiantes y en la manera en que desarrollan
sus prácticas de enseñanza. La segunda, son Laboratorios de Aprendizaje
Activo LAA, en los cuales los experimentos los realizan los mismos estudiantes por medio de la orientación del docente, este escenario permite que
los estudiantes construyan su propio conocimiento, característica principal
de un ambiente de aprendizaje.
Las Clases Interactivas Demostrativas - CID y los Laboratorios de Aprendizaje Activo - LAA, exploran las bases fundamentales de la enseñanza-aprendizaje del fenómeno de la óptica ondulatoria denominado difracción desde
elementos simples. Para ello se propuso implementar la siguiente ruta metodológica que permite comprender la función de cada agente y acción
dentro de esta propuesta pedagógica innovadora, la cual está directamente
relacionada con los siete momentos de un ambiente de aprendizaje, los
cuales son: 1) contextualización del aprendizaje y motivación; 2) concepciones previas; 3) propósitos de formación; 4) planteamiento de la estrategia; 5) desarrollo y potenciación de los aprendizajes, 6) consolidación y
lectura del avance del proceso; y 7) evaluación y proyección del aprendizaje.
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2. DESARROLLO ESTUDIANTE

Planteamiento del
problema por parte del
docente

1. PROPUESTA DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE

Predicciones individuales
Predicciones grupales
Socialización de
predicción en grupo
Registro de predicciones
Realización de práctica

Resultados y discusión
Síntesis y extrapolación
de resultados

3. RESULTADOS
ESTUDIANTE- DOCENTE

Figura 1. Relación de diseño curricular con desarrollo y resultados.
Fuente Elaboración propia.

1. Planteamiento del problema por parte del docente: Dependiendo de la finalidad deseada (desarrollar un nuevo concepto o
reforzar un concepto ya implementado, entre otros) y del tipo de
concepto que se quiera abordar, el docente plantea a sus estudiantes –de forma clara y concisa– un problema o una situación que
permitirá que el estudiante se cuestione sobre si es necesario y lo
realiza sin proyectar el resultado del experimento. El problema
planteado debe propiciar en el estudiante, a través de la motivación, una actitud y participación activa durante el trabajo en clase.
La SED, argumenta que en este tipo de experiencias no importa
la procedencia de los saberes sino la forma como se abordan, prioriza que los aprendizajes emprendidos son necesarios para

el desarrollo del sujeto en el sentido formativo que busca la escuela; en
consecuencia, el propósito de los ambientes de aprendizaje consistirá
en que los sujetos en formación logren aprendizajes esenciales para la
vida y, así, se configuren de manera integral en el manejo del lenguaje,
las matemáticas, las ciencias, las tecnologías, la autonomía, los
derechos humanos, entre otros. (Secretaría de Educación del Distrito,
2012; citado en IDEP, 2017, p. 42).
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2. Predicciones individuales: A partir del problema planteado, el
docente plantear al estudiante algunas preguntas, orientadas a desarrollar predicciones, de tal forma que él se vea inducido a pensar,
recordar cosas de su vida cotidiana, predecir situaciones hipotéticas que se desprendan del problema planteado, identificar variables, proponer relaciones entre las variables, lo anterior no se debe
relacionar con ejercicios de difícil solución o de memoria que lo
indispongan.
3. Discusión predicciones de grupo: Los estudiantes socializan sus
predicciones en pequeños grupos de discusión con 2 ó 3 compañeros. Este paso es relevante al posibilitar el intercambio de
ideas y de retroalimentaciones, ya que cada quien debe defender
sus observaciones con criterio y a su vez aportar a las de los demás,
llegar a consensos, con el fin de evidenciar las ventajas del aprendizaje colaborativo.
La interacción social produce un favorecimiento del aprendizaje mediante la creación de conflictos cognitivos que causan un cambio conceptual. Es decir, el intercambio de información entre compañeros
que tienen diferentes niveles de conocimiento provoca una modificación de los esquemas del individuo y acaba produciendo aprendizaje,
además de mejorar las condiciones motivacionales de la instrucción.
(Tünnermann, 2011, p. 27).

4. Socialización predicciones de grupo: El docente obtiene las
predicciones más comunes de toda la clase. Tünnermann (2011)
argumenta que:

El conocimiento no es un producto individual sino social. Cuando el
alumno está adquiriendo información, lo que está en juego es un proceso de negociación de contenidos aunque el alumno realice también
una actividad individual, el énfasis debe ponerse en el intercambio
social […] (p. 27).

5. Registro de predicciones de grupo: Los estudiantes registran la
predicción final en una Hoja de Predicciones, a su vez esta actividad permite la presencia de la investigación dentro del ambiente
de aprendizaje puesto que
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Sucede en contextos «prácticos» es decir en momentos y lugares en
los que los estudiantes están inmersos. Este modelo está asociado
con una instrucción casi autónoma ya que inicia con una motivación
intrínseca de los estudiantes y depende casi en su totalidad de las decisiones del aprendiz ya que los conceptos, tiempos y métodos deben
ajustarse a la medida de sus necesidades e intereses. (Aulls y Shore,
2008, p. 54).

6. Realización de la práctica: En las Clases Interactivas Demostrativas
– CID, el docente realiza la demostración haciendo evidentes los
resultados; mientras que en los Laboratorios de Aprendizaje Activo
– LAA los estudiantes realizan el experimento demostrando
los resultados. Aunque en el presente artículo se proponen dos
metodologías, el quehacer pedagógico es propio de cada docente,

Las creencias del profesorado revelan una manera de practicar la docencia. Así, de acuerdo con Trigwell y Prosser (1999), aquellos docentes que creen que enseñar es transmitir información, describen su
estilo docente como expositivo, y los que opinan que enseñar es cambiar las concepciones de los estudiantes, suelen mantener un estilo
docente centrado en la reflexión y el debate con los estudiantes, a partir de sus propias experiencias y conocimiento. (Feixas, 2010, p. 22).

Así mismo Calderhead (1996) informa que existen varias creencias sobre el proceso de enseñanza; por ejemplo, quienes ven que
la enseñanza es un proceso de transmisión de conocimiento otros
la ven como el proceso de orientar el aprendizaje de los estudiantes. Los primeros ven y practican su labor como un proceso académico en el que se privilegia la memoria y los segundos como una
oportunidad de desarrollar relaciones y una comunidad de aula.
7. Resultados y discusión: Se solicita a algunos estudiantes que
describan los resultados y que los discutan en el contexto de la
demostración. Los estudiantes los anotan en un formato dispuesto para ello. La importancia de la participación dentro del Aprendizaje Activo es de suma importancia pues potencia un diálogo de
saberes entre los estudiantes y el docente.
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Los procesos de enseñanza-aprendizaje constituyen el núcleo de la
Investigación y la práctica didáctica. ‘Educar, nos dice Paulo Freire, no es transferir conocimientos sino crear las condiciones para su
construcción por los aprendices’. Para hacer suyo un conocimiento y
darle significado, el educando tiene que involucrarse activamente en
el proceso de construir nuevos conocimientos, sobre la base de sus
conocimientos previos. (Tünnermann, 2011, p. 27).

Síntesis y extrapolación de resultados: Los estudiantes (o el docente)
discuten situaciones físicas análogas con diferentes características superficiales (es decir, diferentes situaciones físicas), pero que responden al mismo
concepto(s) físico(s). En el proceso de enseñanza, el maestro centra sus
esfuerzos para generar instrumentos que le permitan conocer el nivel de
comprensión del estudiante sobre un tema, y no el nivel de memorización.
Dentro de las metodologías utilizadas se encuentra: principios argumentativos frente a la solución de un problema y portafolios. Elementos que le
permiten identificar las potencias y carencias a nivel individual y colectivo
de los estudiantes, así mismo de la práctica pedagógica puesta en escena y
del quehacer profesional docente como afirma Elmore:
Si la enseñanza es buena y potente, y si las condiciones de trabajo posibilitan y apoyan dicha práctica, entonces se podría tener evidencia inmediata de lo que los estudiantes aprenden. [...] Una parte central de la
práctica de la mejora será hacer más directa y clara la conexión entre la
práctica de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. (2003, p. 40;
citado por Bolívar y Bolívar, 2011, p. 22).

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica innovadora se proponen
las siguientes actividades experimentales, las cuales se desarrollaron con
estudiantes de grado once de la IED Ricaurte.
A. Elaboración de rendijas
La comunicación precisa y clara es de suma importancia, los estudiantes deben conocer el qué, el por qué, el para qué y el cómo de la pertinencia
del concepto de difracción y su aplicación en matemáticas, en ocasiones se
omite la importancia de los conocimientos y temáticas deconstruidas en el
aula de clase. Cuando el educando identifica los elementos investigativos
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y la importancia de los mismos, la acción pedagógica se basa en la contundencia, en confirmar o refutar teorías o prácticas (Sokoloff, 2009), logrando
así su cometido.
Para llevar a cabo la construcción del material propuesto se solicita a los
estudiantes que sigan las siguientes orientaciones e indicaciones dadas por
el docente con el fin de aclarar dudas y sugerencias durante su ejecución.
Llevar a cabo las actividades con éxito requiere incentivar motivación en
los educandos por medio de tres propósitos, primero despertar el interés y
dirigir la atención, segundo fomentar el deseo de aprender lo cual dirige
hacia el esfuerzo y tercero, dirigir los intereses y esfuerzos hacia el fin a
conseguir (Barriga y Hernández, 2002).
Para elaborar las rendijas y las rejillas se considera importante organizar
el curso en grupos de 3 ó 4 integrantes con el fin de fortalecer el trabajo
grupal, el entendimiento de conceptos de gran complejidad, brindar herramientas de seguridad personal y académica, propiciar lazos emocionales
e intelectuales entre compañeros, características propias del Aprendizaje
Activo (Silberman, 2005).
Esta construcción del material enunciado con anterioridad permite
además, la interacción entre docente y estudiante, desarrollar los instrumentos de manera experiencial potencia el aprendizaje, apropiación de conocimiento y elaboración de conceptos, características fundamentales en la
presente experiencia.
El valor de la práctica de la enseñanza es muy grande. La práctica se
halla omnipresente tanto en las actividades de los alumnos como en las
de los profesores. Desde Dewey se destaca el papel de la experiencia:
aprendemos por experiencia. Y también enseñamos por experiencia. El
peligro es la rutina y la solución puede estar en la reflexión individual y
colectiva. (Mallart, 2001, p. 6).

A partir de la articulación del trabajo entre docente y estudiantes el
ambiente de aprendizaje se entiende como una situación pedagógica que
genera una relación dialógica a partir de tres elementos: el saber, el profesor
y los estudiantes. El primero relacionado con los contenidos y disciplinas,
entre otros; el profesor es visto como orientador, instructor, formador, edu122
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cador, iniciador, entre otros; y los estudiantes se convierten en seres formados, enseñados, aprendices, entre otros (Houssaye 1993).
Para desarrollar las siguientes actividades se considera pertinente trabajar en los grupos que fueron creados para la elaboración del material, los
estudiantes deben experimentar por medio de sus herramientas diseñadas
B. Concepto de Difracción por medio del patrón obtenido de una
rendija unidimensional
El objetivo de esta actividad consiste en describir el patrón de difracción obtenido al iluminar una rendija unidimensional con una fuente de
luz coherente, a partir de las relaciones entre las variables involucradas, tal
como el ancho de la rendija y su distancia a la pantalla, utilizando para ello
la Metodología de Aprendizaje Activo relacionado con el área de Ciencias,
el cual considera que:
El aprendizaje matemático es fruto del estudio-guiado (compartido y
asistido), no del descubrimiento espontáneo, ni la construcción individualista. Cada aprendiz o inventor de un nuevo resultado matemático
está inmerso en una cultura de la que se nutre y depende inevitablemente. (Godino, 1998, p. 3).

C. Concepto de Difracción por medio del patrón obtenido de rendijas
dobles unidimensionales
El objetivo de esta actividad consiste en describir el patrón de difracción obtenido al iluminar dos rendijas unidimensionales con una fuente
de luz coherente, estableciendo relaciones entre las variables involucradas,
tal como la separación entre rendijas, su ancho y su distancia a la pantalla,
utilizando para ello la metodología de aprendizaje activo.
Comprender el concepto de difracción por medio de diversas actividades creadas por el docente mejora el proceso enseñanza-aprendizaje a través
del incremento de los conocimientos de los profesores, a su vez aumenta el
nivel de los contenidos en los alumnos y el cambio de rol de los estudiantes en el proceso experimental, elementos que potencian los ambientes de
aprendizaje y fortalecen las prácticas educativas renovándolas de teorías
que se aplican al contexto y necesidades actuales (Elmore, 2010, p. 13).
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D. Concepto de Difracción por medio del patrón obtenido de una
rendija cuadrada y circular
El objetivo de esta actividad consiste en describir el patrón de difracción
obtenido al iluminar una rendija cuadrada y una circular con una fuente de
luz coherente, estableciendo relaciones entre las variables involucradas, tal
como las dimensiones de las rendijas y su distancia a la pantalla, utilizando
para ello la Metodología de Aprendizaje Activo.
De esta manera el aprendizaje surge de la participación interactiva de
los estudiantes, porque es a partir del intercambio de ideas que se construyen significados, no obstante, éstos también son producto de una compleja
relación con el profesor, los contenidos abarcados y la estructura cognitiva
del estudiante (Baro, 2011; citado por Arias y Oblitas, 2014, pp. 458-459).
E. Concepto de difracción por medio del patrón obtenido de una rendija
El objetivo de esta actividad consiste en describir el patrón de difracción
obtenido al iluminar una rejilla con una fuente de luz coherente, estableciendo relaciones entre las variables involucradas, tal como su frecuencia y
la distancia rejilla-pantalla, utilizando para ello la metodología Aprendizaje Activo. El uso de Laboratorios Virtuales Interactivos es “una propuesta
válida para el desarrollo de instrumentos innovadores favorecen naturalmente un enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje”
(Ré, Arena y Giubergia, 2012, p. 19).
F. Concepto de Difracción por medio del patrón obtenido de diferentes
tipos de rejillas y rendijas
Describir el patrón de difracción obtenido al iluminar diferentes tipos
de rendijas y rejillas con una fuente de luz coherente, estableciendo relaciones entre las variables involucradas y que se han mencionado en actividades anteriores y presentar diferentes aplicaciones que tiene el fenómeno
de difracción.
La metodología de aprendizaje activo da una posible solución al problema de la educación respecto a la pasividad y memorización, ante lo cual
se propone el desarrollo y creación de didácticas activas y por considerar la
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metodología como un aspecto por revisar permanentemente de la escuela
actual (Zubiría de, 2003, p. 73), esta experiencia pedagógica innovadora
implementada en ambientes de aprendizaje, responde a las necesidades locales e institucionales en pro del desarrollo académico-educativo e investigativo a nivel nacional.
El estudiante debe comprender que la física estudia los fenómenos naturales y emplea la matemática para explicarlos con ayuda de fórmulas.
En este caso, por medio de la difracción el estudiante debe representar lo
anterior por medio de funciones trigonométricas diagramadas. Es así como
la interdisciplinariedad crea un diálogo entre saberes de las distintas ciencias para que, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los educandos
puedan comprender el mundo como un todo entendido como la sumatoria
de la diversidad de pensamiento y conocimiento.
Es necesario hacer mención a que solo se consigue una educación interdisciplinaria cuando se diseñan actividades que relacionan núcleos temáticos entendidos como contenidos educativos transversales, integrando el
actuar de los docentes y las necesidades de las áreas, así mismo, se pretende
que el estudiante sea protagonista de su propia formación, por lo tanto las
características primordiales en este proceso son la autonomía en investigación, iniciativa en la resolución de problemas, creatividad, desarrollo de
competencias básicas de los sistemas conceptuales y específicos en matemáticas y ciencias (Córdoba y Cardeño, 2013). Así las cosas, la interdisciplinariedad en matemáticas se propone como el dominio de contenidos
orientado a la construcción de un conocimiento integral útil y funcional
(Godino, Moll, y Raig, 2011).
G. Evaluación
En el campo educativo es constante encontrar discusiones en torno a
la evaluación, pero cada educador conceptualiza e interpreta este concepto
de manera distinta, no obstante, cada uno abogará por defender la propia
como garante de calidad. Evaluar no es sinónimo de medir, calificar, examinar o aplicar test, por el contrario, actúa como “servicio del conocimiento
y del aprendizaje, y al servicio de los intereses formativos a los que se debe
servir” (Méndez, 2001, pp. 11-12). Con relación a la anterior afirmación y
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su aplicabilidad en el aprendizaje activo, esta experiencia retoma el planteamiento de Domingo:
Para evaluar hay que comprender el trabajo desarrollado por los alumnos ante una actividad o tarea determinada y no solo conocer su resultado. Las tareas de evaluación también cumplen varios objetivos: motivar
a los alumnos hacia su aprendizaje; proporcionar información relevante
sobre el aprendizaje y el proceso de enseñanza; generar datos para la
necesaria calificación final, argumentada; en definitiva, mejorar la docencia. (2006, p. 14).

III. Conclusiones
La implementación de la presente propuesta dio como resultado la apropiación y elaboración de conceptos por medio de la experiencia, planteamiento de hipótesis y construcción de conocimientos de manera colectiva
en estudiantes de Media Integral. Por su parte el docente es orientador, fomenta elaboración del concepto de difracción al involucrar niveles iniciales
de pensamiento, genera cambios en la estructura conceptual de la ciencia y
facilita las interacciones sociales en el aula. Esta propuesta se puede aplicar
en cualquier escenario educativo que considere pertinente el Aprendizaje
Activo dentro de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias.
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