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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone sistematizar una experiencia de la práctica pedagógica alrededor 

de la enseñanza de la física, introduciendo la ciencia ficción como excusa. Se analiza los 

beneficios de trabajar con la ciencia ficción en el aula de clase a partir de un programa de TV, un 

cuento de ciencia ficción y la creación literaria. Esta experiencia se realizó con estudiantes de 

grado once del Instituto Pedagógico Nacional. 
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4. Contenidos 

 

Problema: La influencia que tiene actualmente los medios de comunicación, como el cine, la TV 

y la literatura en las niñas y los niños, es tan importante que no se puede llegar a decir si es algo 

bueno o malo. De igual manera, la enseñanza de la física se enfrenta, actualmente, a una situación 

crítica, pues no logra tener un atractivo en el aula de clase. Esto llevó a pensar en la siguiente 



pregunta problema: ¿Cómo la ciencia ficción brinda posibilidades para la enseñanza de la física?  

Esta pregunta estuvo acompañada por las siguientes cuestiones: 

 

— ¿Cómo estudiar la influencia de la ciencia ficción en los procesos de enseñanza de la 

física? 

— ¿De qué manera se puede estudiar las posibilidades que brinda la ciencia ficción en los 

procesos de enseñanza de la física? 

— ¿Cuáles son las virtudes que brinda la ciencia ficción en el aula de clase, 

específicamente en la enseñanza de la física? 

 

Objetivos: El trabajo estuvo orientado a partir de los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Indagar los aportes de la ciencia ficción en la enseñanza de la física, en procura de 

enriquecer las dinámicas en el aula para facilitar los procesos de enseñanza de la física. 

 

Objetivos específicos 

— Recoger información sobre las diferentes experiencias introduciendo la ciencia ficción  

en el aula de clase, para identificar las vertientes de la ciencia ficción más adecuadas para la 

enseñanza de la física.  

— Analizar la información obtenida en las clases trabajadas a partir de la ciencia ficción,  

para hacer una descripción de los hallazgos evidenciados. 

—Identificar los aportes de introducir la ciencia ficción en la clase de física, para brindar la 

posibilidad de ser aplicadas, no sólo en la clase de física, sino también en las clases concerniente a 

las ciencias naturales. 

Justificación: Los trabajos sobre enseñanza de la física, que usan como recurso didáctico la 

ciencia ficción, son pocos. Es por eso que se hace necesario divulgar este tipo de prácticas, pues 

esto brindaría alternativas de enseñanza de las ciencias naturales, beneficiando no sólo a los 

maestros sino también a los estudiantes. 

Marco Teórico: Este trabajo se apoya en los ya realizados por Petit & Sobes (2015), Vesga 

(2015), Palacios (2007) y Zambrano, Moro & Gibss (2011). Esto trabajos muestran los resultados 



que se obtienen al trabajar con la ciencia ficción en el aula clase, brindando herramientas 

fundamentales para este trabajo. 

También se apoya en los trabajos teóricos de Libedinsky (2008) que habla acerca de los beneficios 

que tiene el trabajar con cine y TV en el aula de clase, Caamaño & Hueto (1992) que plantea los 

beneficios que trabajar los medios audiovisuales y la creación literaria en la clase de ciencia 

naturales, y Barceló (1990) que define la ciencia ficción y que punto de praida para la creación 

literaria en el trabajo con los estudiantes que partciparon en este trabajo. 

Descripción de las sesiones y análisis cualitativo de los resultados:  Fueron tres sesiones 

trabajadas de la siguiente manera:  

— Sesión 1: El recurso fue la escena de un capítulo de los Simpson. El  objetivo de la sesión era 

que los estudiantes comprendieran los fenómenos que se presentaban con respecto a la presión en 

el vacío. Esto a parir de posibles contradicciones en la escena. 

—Sesión 2: el recurso fue el cuento de Javier Redal, Naufragio en Titán, con el fin de transformar 

los imaginarios que se tiene con respecto al principio de Arquímedes. 

—Sesión 3: La escritura creativa fue la excusa en esta sesión. El fin era buscar la solución a un 

problema partiendo de la construcción de un cuento. 

Además, se analiza cada una de las sesiones para conocer los beneficios de la ciencia ficción en el 

aula de clase. 

 

5. Metodología 

Se hizo un estudio cualitativo de una unidad didáctica. Esta unidad didáctica se aplicó en tres 

sesiones y su construcción se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Objetivo de la sesión 

 Inicio (cómo se va a iniciar la sesión) 

 Desarrollo (se desglosa del inicio) 

 Final (concluir a partir del contraste entre el inicio y el desarrollo) 

 Temas a trabajar 

 Recursos 

 Aspectos a evaluar 

 

 



6. Conclusiones 

De este modo, la ciencia ficción brinda posibilidades en la enseñanza de la física, porque, 

como maestro, conoce los prejuicios de los estudiantes causado por los medios como el cine, la 

TV y la literatura. Carl Sagan (1997) afirmó: "No explicar la ciencia me parce perverso. Cuando 

uno se enamora, quiere contarlo al mundo". Por ejemplo, el capítulo de los Simpson me pareció 

un hecho importante cuando la vi por primera vez, esto me llevó a buscarle una explicación con 

los estudiantes. Lo mismo ocurrió con otra experiencia similar, como la escena de la película El 

Quinto Elemento. Por lo tanto, el cine, la TV y la literatura puede ser una estrategia pedagógica 

para la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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1. Introducción 

Debido al creciente avance científico y tecnológico que se ha dado en los siglos XX y XXI, 

la literatura, el cine y la televisión han ido adaptando sus historias a dichos avances. En estas 

narraciones, la ficción y la fantasía surgen de un hecho científico, llamando a esta manera de 

contar historias ciencia ficción. Sin embargo, hay que aclarar que los primeros en crear este tipo 

de narraciones fueron Julio Verne y G H Wells —el primero a mediados del siglo XIX, mientras 

que el segundo a finales del mismo siglo—, no con base en los avances científicos sino en una 

forma visionaria de entender el mundo, especialmente Julio Verne quien inspiró a la ciencia y a la 

tecnología como en el caso de la invención del submarino. 

Ahora, el auge de los superhéroes y las obras de ciencia ficción (como yo robot, el hombre 

bicentenario, La máquina del tiempo, X-Men, Batman, Spiderman, entre otros) en el cine ha 

llamado la atención de las niñas y los niñas. Esto conduce a la posibilidad de que los estudiantes, 

por medio de estos medios de comunicación, pueden obtener conocimientos sobre temas 

científicos. 

Además, las dinámicas de aula en la clase de física son por lo general tediosas, aburridas, 

poco interesantes e ideales (con relación a los ejemplos y ejercicios que se trabajan en clase), a 

causa de la poca conexión entre las temáticas que se trabajan en el aula con la cotidianidad de los 

estudiantes  (Villarreal, Lobo, Gutiérrez, Briceño, Rosario, & Díaz, 2007). . 

Esto llevó a pensar un proyecto en donde se pudiera incluir los medios de comunicación 

dentro del aula de clase. Para esto se decidió  trabajar a partir de los intereses de los estudiantes, 

como lo son el cine y el relato en la clase de física, con el fin de despertar el interés de los 

estudiantes en la física. A continuación, se muestra la construcción y ejecución del proyecto, 

pensado para estudiantes de grado once, en la clase de física. 
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2. Problema 

Los medios de comunicación y las tendencias tecnológicas han sido a lo largo de la historia 

instrumentos al servicio de los seres humanos. En la actualidad, son influyentes en el 

comportamiento de las personas, quienes algunas veces los utilizan como parte de la esencia de su 

construcción como sujetos. No es necesario conferirle un carácter negativo (ni positivo) a estos 

recursos debido a su inmersión en la sociedad, convirtiéndose en protagonistas de la realidad que 

nos circunda.  

Por el contrario, es preciso evidenciar que el problema más frecuentes en la enseñanza de 

la física es el poco aprovechamiento de estas herramientas mediáticas en el aula (Palacio, 2007), 

ya que en algunos casos se limitan a informar y distan de presentar situaciones problema
1
 que 

lleven a los estudiantes a pensar en posibles soluciones, o la comprensión de fenómenos complejos 

que se presentan en la cotidianidad.  

Por otra parte, el dominio que estos medios tienen en la sociedad, particularmente en los 

niños y las niñas, no está lejos de manipular información histórica, geográfica o científica, e 

incluso en algunos casos presentarla de manera errónea (Libedinsky, 2008). Esto conduce a que 

los sujetos que interactúan con dichos medios obtengan valiosa información sobre los fenómenos 

naturales, así como también falsos imaginarios sobre éstos. 

Ahora bien, dentro de los medios de comunicación, las sagas en el cine y las series de 

televisión juegan un papel importante en la cultura actual, cuyos personajes principales se 

destacan por ser superhéroes que se enfrentan a científicos que rayan en la locura tratando de 

destruir el mundo con sus inventos, así mismo, mutantes que han sufrido modificaciones genéticas 

por la exposición a radiaciones desconocidas, también legiones de soldados que tratan de salvar al 

planeta tierra de un cometa o sociedades constituidas por androides, todas ellas, historias basadas 

en comics, como los de Stan Lee, o cuentos y novelas, como las de  Isaac Asimov y Julio Verne, 

afectando, del mismo modo, el entorno social, político y económico de las sociedades donde se 

desarrollan estas historias. 

Lo anterior, lleva a plantear la siguiente pregunta problema: ¿Cómo la ciencia ficción 

brinda posibilidades para la enseñanza de la física?  

                                                 
1
Las situaciones problema es vinculo entre eventos que se presentan en la cotidianidad y las ideas que se tienen de éste 

y que llevan a que una persona o más los perciba como un problema, para luego ser investigadas en procura de una 

solución. Es una herramienta en la enseñanza de las ciencias exactas, debido a que lleva a los estudiantes a analizar y 

propones soluciones a dichas situaciones con ayuda de los conceptos que se trabajan en el aula. 



3 

 

 

De esta pregunta, se desglosan otras preguntas de gran ayuda para llegar a su repuesta. 

Estas otras preguntas serán llamadas Sub-preguntas: 

— ¿Cómo estudiar la influencia de la ciencia ficción en los procesos de enseñanza de 

la física? 

— ¿De qué manera se puede estudiar las posibilidades que brinda la ciencia ficción 

en los procesos de enseñanza de la física? 

— ¿Cuáles son las virtudes que brinda la ciencia ficción en el aula de clase, 

específicamente en la enseñanza de la física? 

Entonces, se recolectarán datos de las clases que se hayan realizado con ayuda de 

material cuyo contenido sea la ciencia ficción, con el fin de analizar cuál de las vertientes 

apoya la enseñanza de la física.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Indagar los aportes de la ciencia ficción en la enseñanza de la física, en procura de 

enriquecer las dinámicas en el aula para facilitar los procesos de enseñanza de la física. 

3.2 Objetivos específicos 

— Recoger información sobre las diferentes experiencias introduciendo la ciencia ficción  

en el aula de clase, para identificar las vertientes de la ciencia ficción más adecuadas para la 

enseñanza de la física.  

— Analizar la información obtenida en las clases trabajadas a partir de la ciencia ficción,  

para hacer una descripción de los hallazgos evidenciados. 

—Identificar los aportes de introducir la ciencia ficción en la clase de física, para brindar la 

posibilidad de ser aplicadas, no sólo en la clase de física, sino también en las clases concerniente a 

las ciencias naturales. 
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4. Justificación 

 

En la actualidad, el abordaje de la ciencia ficción en el ámbito escolar es aún un tema por 

explorar, pues al momento de indagar sobre dicho tema, los trabajos encontrados en la formación 

básica y media son pocos o casi nulos, en el contexto de la enseñanza de las ciencias en Colombia. 

Es por eso que se pretende sistematizar una experiencia con este tipo de recurso didáctico en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales.  

Así que divulgar este tipo de prácticas ayudará a que docentes afronten el proceso de 

enseñanza con nuevas prácticas, procurando facilitar el proceso de enseñanza de la física, incluso 

de las ciencias naturales.  

De la divulgación de esta experiencia se beneficiarán tanto docentes, como estudiantes; los 

primeros, porque su quehacer en el campo de la enseñanza se hará más amena y puede facilitar su 

labor; los segundos, porque estarán motivados y se pueden ver involucrados en los procesos de 

aprendizaje, ya que se familiarizan con el cine, la televisión, los comics, la literatura, entre otros.  

El aporte de este trabajo será metodológico, ya que para la enseñanza de la física suelen 

emplearse estrategias diferentes, dada la diversidad de sus contenidos, por lo cual se hace 

necesario desarrollar o adaptar una serie de estrategias metodológicas que respondan a las 

necesidades propias de cada asignatura. Así como también una nueva manera de ver la enseñanza 

de la física, pues esto busca que la enseñanza de esta ciencia sea más apasionante para el maestro, 

al igual que para el estudiante en su proceso de aprendizaje. 
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5. Marco teórico 

5.1 Antecedentes 

Unos de los trabajos más destacados, en cuanto a ciencia ficción y la enseñanza de la 

física, es de Solbes y Petit (2012). Evidencian el problema de la ciencias en cuanta su enseñanza y 

aprendizaje; la preocupación en la disminución del número de personas que ingresan a estudiar 

ciencias, la desmotivación por parte de los estudiantes pues piensan que es para genios o son 

aburridas, la corresponsabilidad que tiene las ciencias en los problemas actuales y la forma en que 

se lleva al aula. Esto los llevó a plantear tres preguntas: 

 ¿Qué entienden los estudiantes por ciencia ficción y qué ciencia ficción 

conocen? 

 ¿Qué imagen de la ciencia y de los científicos y qué visión sobre el futuro 

captan los estudiantes a través de la ciencia ficción? 

 ¿Qué opinan los profesores sobre la utilización de la ciencia ficción como 

recurso didáctico? ¿Se utiliza la ciencia ficción en los libros de texto? 

Los investigadores diseñaron encuestas y entrevistas a para aplicarlas en  estudiantes que 

cursaban 3° y 4° de ESO
2
, y 1° y 2° de bachillerato y profesores, teniendo en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Elaboración de un primer borrador, examinado por expertos. 

2. Ensayo piloto para validar el cuestionario 

3. Reelaboración del mismo cuestionario teniendo en cuenta los resultados de la prueba 

piloto 

Esta investigación concluye que los estudiantes están más familiarizados con el cine de 

ciencia ficción que con la TV y la literatura, aunque suelen confundir la ciencia ficción con lo 

mágico y lo fantástico; hay pocas respuestas sobre la imagen de ciencia que transmite el género de 

ciencia ficción, lo que muestra una escasa visibilidad de las ciencias para los estudiantes; casi la 

mitad de ideas sobre los científicos que transmite la ciencia ficción son exageradas o 

desfavorables, manifestándose una influencia fuerte del científico perverso, loco o instrumento del 
                                                 
2
La Escuela Secundaria Obligatorio es un sistema educativo de España, son el fin de preparar a los niños y las niñas 

de 12 a 16 para futuros estudios y la vida laboral. 
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poder; los profesores, tanto en ejercicio como en la formación, opinan que el cine de ciencia 

ficción puede llegar a hacer una buena herramienta didáctica para mejorar la actitud por parte de 

los estudiantes hacia la ciencia ficción. También mejoraría el aprendizaje de conceptos y la 

resolución de problemas; en los textos de estudio no toma como punto de referencia la ciencia 

ficción, apenas en algunos textos se realizan cuestiones, problemas o comentarios a partir de la 

ciencia ficción. Este trabajo, apoya el motivo de esta investigación, pues es evidente que el trabajo 

con el género de ciencia ficción en la escuela, y más en la clase de ciencias, es nula. Además, da 

herramientas de apoyo para mirar a qué tipo de medio acuden los estudiantes cuando hablan de 

ciencia ficción, y qué entienden por ésta. 

De nuevo Solbes y Petit (2015), con base en su primer trabajo, exponen una experiencia 

trabajada en la clase de ciencias a través de la ciencia ficción. La idea de estas actividades era 

mejorar la comprensión de conceptos de luz, sonido y gravedad. Al igual que, la imagen que 

tienen los estudiantes de ciencia, científico y futuro. 

El objetivo es usar el video con la ayuda de debates; solución a problemas o como 

complemento a la explicación de conceptos durante la clase. Para la evaluación, ellos proponen 

que el estudiante resuelva situaciones problema con relación a las sesiones trabajadas. Realizaron 

la investigación con 89 estudiantes de los primeros cursos de la escuela secundaria obligatoria, 

tratando temas de gravedad-ingravidez, luz y sonido. De igual manera, se les pidió a los 

estudiantes valorar cada actividad de 0 a 10; la actividad que más les gustó; y los que más les 

gusto del trabajo realizado. Por otro lado, lo profesores también realizaron una valoración del 

trabajo. 

Concluyen la investigación resaltando el aporte de las películas de ciencia ficción en el 

aula, ya que se pueden estudiar errores conceptuales, implicaciones en la ciencia, tecnología y 

sociedad. De igual manera, los alumnos reconocen que este tipo de herramientas didácticas son 

útiles y atractivas para su aprendizaje. Los profesores también reconocen la utilidad y la ayuda a la 

hora de motivar a los estudiantes y reforzar los conceptos estudiados. Este último trabajo de Petit, 

aporta a la investigación sobre del tratamiento que puede tener un adecuado uso de la ciencia 

ficción, y cómo llevarlo al aula de clase para fortalecer los procesos de enseñanza. 

 

Palacios (2007), describe la experiencia de la metodología usada por un profesor de la 

Universidad de Oviedo (España), haciendo uso de la literatura y el cine de ciencia ficción como 
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herramienta didáctica para impartir la asignatura de libre elección "física en la ciencia ficción" de 

la facultad de ciencias de dicha universidad.  

La investigación consistía en observar clases, analizando fenómenos físicos en  fragmentos 

de relatos o novelas. También en escenas de películas, propiciando el diálogo y la participación de 

los estudiantes, evitando el uso de las ecuaciones matemáticas. En ocasiones se hacían coloquios 

de tema libre, en donde los estudiantes escogían un tema para debatir en grupos, pues el propósito 

era estimular el trabajo en grupo. 

La asignatura finalizaba con un relato de ciencia ficción que realizaba cada estudiante, 

pues que se esperaba que esto mejoraría la comprensión de lo aprendido durante el periodo.  

Palacios encontró en la investigación que el cine demuestra ser una herramienta de gran 

valor para disminuir el analfabetismo en las sociedades actuales, pues los jóvenes se sienten 

atraídos por los ambientes reflejados en las películas. Además, el éxito de la asignatura también 

radica en la libertad para trabajar las temáticas pues consiste en la elección de novelas, relatos o 

películas que se desea analizar; la única obligación es el relato. Esta libertad hizo que algunos 

estudiantes fueran más allá de la asignatura, poniendo en marcha iniciativas propias o colectivas 

como el diseño de páginas web o la publicación de relatos. De esta investigación se puede tomar 

los ejercicios realizados, en torno al análisis de escenas de películas o series, como también, la 

orientación que se da para la construcción de los relatos con contenido de ciencia ficción 

 

Otro trabajo interesante es el de Zamorano, Moro y Gibbs (2011), quienes realizan una 

investigación descriptiva, con la hipótesis de facilitar la comprensión de los conceptos de energía 

—conservación y transferencia— y entropía usando como complemento el lenguaje usado en la 

ciencia ficción. Para esto encontraron dos cuentos con posibilidades de abordar el estudio de la 

termodinámica a partir de la fenomenología y el aspecto microscópico y estadístico de la materia, 

comprobando su función como modelo didáctico. 

En su investigación participaron estudiantes de un curso de último año de escolaridad, con 

orientación en ciencias naturales. Para ello se diseñaron preguntas con base a dos lecturas 

trabajadas en clase, para después ser analizadas. Las preguntas eran abiertas, con énfasis en lo 

explicativo. El trabajo se llevó a cabo durante 20 horas de clase, con lecturas que se realizaban en 

la clase de literatura, donde hacían un análisis literario y ejercicios de comprensión de lectura. 

Además, los instrumentos de evaluación se elaboraron de acuerdo a las lecturas, y consisten en 



9 

 

actividades y preguntas abiertas. La validación de los instrumentos fue realizado por profesores de 

física e investigadores en educación. Se aplicó previamente en cuatro estudiantes para observar la 

viabilidad de los instrumentos. 

Los resultados obtenidos por Zamorano, Moro y Gibbs muestran que las actividades fueron 

favorables ya que la actitud y la recepción de los estudiantes frente a los temas fueron las 

adecuadas, ya que el uso de la narrativa resultó motivador y entretenido. De esta manera se 

constata que el conocimiento científico depende de cómo el profesor maneje las dinámicas de la 

clase y las estrategias didácticas. Además comprobaron que no hay temáticas complejas ni 

misteriosas, este nivel de dificultad depende de las estrategias del maestro para orientar los temas 

en el aula. También evidenciaron que el uso de la ciencia ficción no es únicamente una excusa 

para aumentar el interés en el tema, sino que además, mejora la compresión de éste. El mayor 

logro fue la comprensión, por parte de los estudiantes, de la correlación entre los dos modelos de 

la termodinámica, —el macroscópico (fenomenológico) y el microscópico (estadístico). Esta 

experiencia es un apoyo para realizar ejercicios analíticos de relatos de ciencia ficción, y cómo se 

relacionan con conceptos físicos. Esto ayudaría a una mejor comprensión, por parte de los 

estudiantes, de las temáticas que se trabaja en el aula. 

 

Para terminar, el único trabajo encontrado aquí en Colombia sobre ciencia ficción es de 

Vesga (2015). Esta investigación describe una experiencia docente donde se hace uso de la ciencia 

ficción (cine, series de televisión, literatura y cortometrajes) en un curso de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad de pregrado en bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en forma de Taller de 

lectura y escritura creativa. Asimismo recomienda literatura, cine y programas de televisión de 

este género para ser abordados en el aula.  

El objetivo del curso es "Fomentar en el estudiante las aptitudes para leer y analizar los 

efectos, causas, implicaciones y motivaciones detrás de los avances científicos y tecnológicos 

actuales, y las actitudes necesarias para convertirse en un actor crítico del escenario tecno-

científico" (Vesga, 2015). Vesga, como hecho preliminar a la investigación, realiza una lista sobre 

los cuentos, las novelas, los relatos y las películas que abordan las temáticas del curso de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad; para las lecturas escogidas el docente las leía previamente, con el fin de 

detectar los elementos que fueran útiles para generar reflexiones frente a las temáticas. Para su 

investigación, Vesga trabajó cada tema en cuatro horas —dos horas para el texto o la película, y 
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dos horas para la discusión de la temática en forma de plenaria; en las discusiones se utilizaron 

diversos recursos y estrategias. Se evaluó a partir de ejercicios de escritura creativa; continuando o 

construyendo historias de los universos planteados en los cortometrajes que se presentaron al final 

de cada temática. 

Esta investigación permitió un acercamiento a los bibliotecólogos de un género poco 

trabajado, pero efectivo al momento de incentivar la lectura, fomentando también la escritura. 

Además, animó el pensamiento crítico y reflexivo, yendo más allá de una transmisión teórica del 

conocimiento. Esta investigación, además de describir una experiencia alrededor de la ciencia 

ficción en la enseñanza de las ciencias, brinda elementos como novelas, cuentos, películas, series 

de televisión, cortometrajes, etc., los cuales se pueden usar como apoyo para la enseñanza de las 

ciencias naturales. 

5.2 Bases teóricas 

CIENCIA FICCIÓN —CINE Y LITERATURA— EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Libedisky (2008) establece que el apoyo audiovisual es importante en la enseñanza, ya que 

pone en juego los sentidos. De esta manera, se destaca el hecho que el cine (en ese sentido 

también las series de televisión) serían un buen recurso en el aula de clase. Además, acercan a los 

estudiantes a los fenómenos que se escapan de los sentidos humanos, aclara los conceptos y 

mejora las comprensiones abstractas. 

De acuerdo con lo anterior, el cine en la enseñanza de las ciencias naturales sería 

fundamental para presentar "diferentes estereotipos sobre los científicos (…) o biografías 

pertinentes, comparaciones entre conceptos científicos y su abordaje en películas ciencia ficción, 

películas que refieren a la creación científica, a cuestiones ambientales (…)" (Libedinsky, 2008). 

Palacio (2007) también apoya esta idea argumentando que resulta ser un ejercicio asertivo, ya que 

se desarrolla las habilidades de crítica y escepticismo, llevando a los estudiantes a usar los 

conceptos trabajados en clase y compararlos en la película que se trabaje en clase.Lo que 

fundamenta el propósito de este trabajo, pues el cine servirá como vía para comparar escenas que 

involucren situaciones donde la física se pone a prueba con los conceptos trabajados en clase. 

Estas afirmaciones son el apoyo teórico del trabajo, ya que se buscó a cercar a los estudiantes a 

que se interesaran en el estudio de la física, partiendo de algo atractivo para ellos como el cine y la 

televisión. 
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Otro tipo de medio que se pueden utilizar en el aula son los relatos de ciencia ficción. Estos 

se pueden trabajar de dos maneras, uno similar al que se hace con el cine, como primera opción, o 

en la construcción de estos por parte de los estudiantes, como segunda opción (Caamaño & Hueto, 

1992). El hecho de que el estudiante no sólo se límite a la resolución problemas, sino que también 

puede colocar dicho problema en un contexto de manera creativa, puede posibilitar un mejor 

comprensión de los temas trabajados, fortaleciendo el trabajo hecho en clase. 

En su libro "Ciencia Ficción: Guía de lectura", Miquel Barceló (1990) realiza una 

búsqueda en la definición de ciencia ficción. En esta búsqueda, Barceló se encuentra con múltiples 

definiciones. Una de estas definiciones establece que la ciencia ficción intenta responder a la 

pregunta «¿Qué sucedería si... ?», siendo esta pregunta un especie  de hipótesis que está fuera de 

la realidad, y que el autor tiene que resolver a medida que va creando su relato(Barceló, 1990). Un 

claro ejemplo de esta forma de definir este género es Julio Verne, pues en sus obras, como De la 

Tierra a la Luna, Alrededor de la Luna o 20000 leguas de viaje submarino, los personajes se ven 

enfrentados a problemas hipotéticos que a medida que se va avanzando en la narración éstos se 

van resolviendo. El uso de los relatos en el aula será una buena estrategia. El hecho de que el 

estudiante, no se límite solamente al resolver problemas, sino que también los pongo en contexto y 

a partir de allí construir una historia, sería interesante, pues no sólo se juega con las habilidades 

interpretativas y analíticas sino también con la habilidad creativa. Además qué, los estudiantes 

siempre tienen algo que contar.  

 

DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

La didáctica de la física se puede concebir como la práctica pedagógica inherente a la 

investigación (García, 2009), lo que quiere decir que el maestro no está en el aula para transmitir 

conceptos referentes a la física, sino que se involucra en los procesos de enseñanza  de la física, 

desarrolla su práctica pedagógica, reflexiona entorno a ésta con el fin de sistematizar la 

experiencia. Este proceso de investigación, el trabajo de García (2009) se lleva a cabo a partir de 

cinco parámetros: Autonomía, interdisciplinaridad, comunicación, libertad y cooperación y 

enfoque ambiental. 

De acuerdo con García, la autonomía es el fin que tiene la educación, y esto se logra a 

través del trabajo que desarrolle el profesor con el estudiante, cuyo fin es desarrollar la 

personalidad y la autonomía del sujeto que se está formando; la interdisciplinaridad es buscar 
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lazos entre la física y otras disciplinas, esto es fundamental ya que la intensión del maestro en 

física es llevar el saber a la cotidianidad, al contexto del aprendiz, que más ayuda que la relación 

que pueda tener este saber con otras disciplinas; la comunicación se puede entender como la 

acción de traducir el lenguaje científico al lenguaje que usa el aprendiz en su cotidianidad; la 

libertad y  la cooperación concreta los derechos y deberes de participación del maestro y del 

aprendiz que se da en el aula, para que de esta manera el aprendiz participe, construya y aporte en 

su proceso de formación y aprendizaje; el enfoque ambiental rompe, por así decirlo, con lo 

esquemático del currículo, dejándolo en una relación abierta entre el aprendiz y su contexto, para 

que de esta manera él pueda relacionar los saberes trabajados en el aula con problemáticas socio-

naturales y culturales que lo rodean. Estos cinco parámetros llevan a que el maestro diseñe 

estrategias flexibles, las cuales tiene que poner en constante evaluación y experimentación.  

Para esta autora, la evaluación es parte fundamental de la didáctica de la física, pues más 

que una forma de medir la cantidad de conocimiento adquirido por el aprendiz, la intensión es 

evaluar el desarrollo de habilidades científicas que corresponden a la física, con el único fin de 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje para que el aprendiz desarrolle dichas 

habilidades. Así como también, el maestro debe abogar por que el estudiante también evalúe el 

trabajo del maestro, pues de esta manera el maestro tiene la opción de mejorar su práctica 

pedagógica en el aula. Con esto se pretendió ir más allá de la evaluación, y que el estudiante 

también evaluara las sesiones de trabajo en donde se involucró la ciencia ficción 

5.3 Contexto 

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) cuenta con un tipo de enseñanza  algo particular. 

En la educación media —décimo y once—  los estudiantes tiene la posibilidad de elegir uno de los 

cuatro énfasis; sociales, matemáticas, artes y ciencias naturales. Esta elección la hacen ellos de 

acuerdo a sus gustos, habilidades y la relación que exista con la profesión a la cual aspiran cuando 

se gradúen del colegio. 

Cada uno de estos énfasis tiene sus particularidades. En el caso de sociales, los estudiantes 

son sujetos que toman posturas críticas frente a las realidades escolares, nacionales e 

internacionales; en el curso de matemáticas las niñas y los niños son muy analíticos y racionales, 

aunque también chicos que constantemente se están cuestionando las realidades del entorno; en el 

énfasis de artes los estudiantes son muy emocionales, y eso queda plasmado en sus trabajos 
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artísticos, como la música y la pintura, algunos chicos demuestran gran interés por la escritura; y 

por último, en grupo que profundiza en ciencias naturales tienen la curiosidad a flor de piel y les 

llama la atención las cuestiones experimentales, lo que les sirve para organizar sus ideas y tomar 

posturas sobre su contexto social. 

El trabajo se realizó en cursos del grado once, con 107 estudiantes—49 niñas y 58 niños—, 

repartidos de la siguiente manera: en el énfasis de sociales hay 26, 9 niñas y 17 niños; en 

matemáticas hay 23, 8 niñas y 15 niños; en el curso de artes hay 27, 18 niñas y 9 niños; y en el 

curso de ciencias hay 31, 14niñas y 17 niños. Las edades de las niñas y los niños oscilan entre los 

16 y los 19 años. Además, cuanta con niñas y niños que pertenecen a diferentes escalas 

económico-sociales, en una institución con características particulares, pues no tiene carácter 

privado, y tampoco obedece parámetros administrativos de la pública. 

El IPN cumple con los materiales y los espacios adecuados para llevar a cabo el trabajo; 

cuanta con cuatro laboratorios, que son los espacios donde se imparte la clase, tiene material 

experimental de apoyo, cuentan con dispositivos adecuados para proyectar películas y videos, y 

además tiene las herramientas para multicopiar documentos sin costo alguno. 
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6. Metodología 

6.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se usó en este trabajo fue la sistematización, ya que ésta “es un 

proceso acumulativo de creación de conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención 

en una realidad social” (Barnechea, González, & Morgan, 1994). Lo que pretende este trabajo es 

dar a conocer una experiencia con relación a la ciencia ficción y su incidencia en la enseñanza de 

la física, en una realidad social que es la escuela. Esto con el fin de presentar una alternativa de 

enseñanza de la física diferente a la convencional, para que este procesos de enseñanza sea ameno 

tan para el maestro como para el estudiante. 

 

6.2 Herramienta metodológica 

 

La herramienta metodológica que se implementará en esta investigación es el diseño de 

una unidad didáctica, involucrando a la ciencia ficción como recurso didáctico. Esta unidad 

didáctica tendrá los siguientes aspectos: 

 

 Objetivo de la sesión 

 Inicio (cómo se va a iniciar la sesión) 

 Desarrollo (se desglosa del inicio) 

 Final (concluir a partir del contraste entre el inicio y el desarrollo) 

 Temas a trabajar 

 Recursos 

 Aspectos a evaluar 

 

A parte de la evaluación y el seguimiento por parte del maestro, los estudiantes también 

evaluaron cada sesión, esto con el fin de observar qué incidencia tuvo la ciencia ficción en ella. 
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7. Descripción de las sesiones y análisis cualitativo de los resultados 

 7.1 Descripción de las sesiones 

 

Se realizaron tres clases de física, su contenido didáctico fue la ciencia ficción con relación 

a la enseñanza de la física. Estas fueron aplicadas en los cuatro cursos del grado once, lo que da un 

total de 109 estudiantes. La primera clase trabajada fue la presión. Se usó una escena de Los 

Simpson; la segunda fue un ejercicio aplicativo sobre el principio de Arquímedes con un cuento de 

ciencia ficción; y la tercera fue un ejercicio creativo sobre la 

dinámica de fluidos. Para esto, hicieron un cuento. El 

detonante creativo fue una pregunta planteada sobre la 

temática. 

 

SESIÓN UNO 

 

La primera clase inició con la imagen de un 

astronauta en órbita (Ilustración 1. Un astronauta en órbita. 

Imagen usada para iniciar la clase de física.Ilustración 1), y 

se plantearon las siguientes preguntas, con el fin de conocer 

las ideas previas de los estudiantes: 

 ¿En qué lugar se lleva a cabo la situación de esta imagen? 

 ¿Qué características puede observar de personaje la imagen? 

 ¿Por qué usa ese traje? 

 ¿Qué pasaría si no estuviera usando ese traje? 

Las ideas que los estudiantes daban se iban consignando  en el tablero. 

Después de esto, se mostró la escena del capítulo de Los Simpson, donde Homero y Bart 

escapaban de la Tierra en una nave espacial con destino a Marte, a causa de Y2K
3
. Esta nave 

realmente no iba para Marte sino que su destino era el Sol. Para evitar ser incinerados por el Sol, 

                                                 
3
El Y2K fue una controversia que se generó a nivel informático en el año de 1999, pues como los datos estaban 

registrados con los dos últimos números del año (99) en las computadoras, cuando iniciara el año 2000 los datos se 

registrarían con los dos últimos números del nuevo año (00). Esto causó  pánico entre los programadores informáticos, 

lo que llevó a la cultura popular estadounidense a pensar que el 31 de diciembre de 1999 iba a iniciar el apocalipsis. 

Ilustración 1. Un astronauta en órbita. Imagen 

usada para iniciar la clase de física. Imagen 

tomada de http://www.mundodigital.net/como-

ser-astronauta/ 
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Homero y Bart deciden imprimir el botón de 

expulsión, saliendo expulsados de la nave y quedando 

expuestos al vacío. Estando en el vacío, sus cabezas 

se hinchan, y ahí se acaba el capítulo. Esta escena se 

abordó con la pregunta: ¿Existe algún error en el final 

de la escena, con respeto a la presión? 

 

El objetivo de usar la escena y la imagen, era 

que los estudiantes pensaran en lo que pasa con la 

presión de los fluidos corporales cuando se está en 

presencia del vacío. También se recurrió a un experimento demostrativo, la campana de vació 

(Ilustración 2). 

En este experimento, se introdujo una bolsa de masmelos en la campaña de vacío. Al sacar 

el aire que estaba dentro de la campana, la bolsa se inflaba y los masmelos se hinchaban. Después 

de realizar el experimento, se les planteó a los estudiantes que encontraran la relación entre el 

experimento y la escena. 

 

SESIÓN DOS 

 

En la segunda clase se trabajó a partir de la lectura del cuento de ciencia ficción 

"Naufragio en Titán" de Javier Redal. Esta segunda sesión inicio con la ilustración 3, en donde se 

presentan tres situaciones; un barco en alta mar, una pelota de playa flotando en el agua y un globo 

aerostático. Con esta imagen y la pregunta, 

¿cuál de las tres situaciones funciona con el 

principio de Arquímedes?, se indagaría 

acerca de la compresión que tenían los 

estudiantes sobre este principio. Esto como 

justificación al cuento. 

El cuento narra la historia de un 

grupo de exploradores que investigan las 

características geográficas y las 

Ilustración 2. Campana de vacío. Elemento que se usa 

para crear vacio, y así evidenciar los fenómenos que se 

presentan en él. 

Ilustración 3. Se muestran tres situaciones en donde actúa el 

principio de Arquímedes; un barco en alta mar, una pelota de 

playa flotando en el agua y un globo aerostático. 
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composiciones químicas de Titán, una de las lunas de Saturno. Entonces, en esta exploración la 

nave sufre un accidente y quedan estancados en la superficie de la luna. Esto los lleva a buscar una 

manera de salir de la difícil situación, encontrando como solución la construcción un dirigible. El 

objetivo de la actividad era encontrar la relación entre la solución encontrada por los exploradores 

y el principio de Arquímedes.  

La actividad fue planeada para que los estudiantes dieran cuenta de las aplicaciones que 

puede tener el principio de Arquímedes, además de los posibles usos en la cultura popular. 

 

SESIÓN TRES 

 

Para la última sesión, se acudió a la creatividad de los estudiantes. El objetivo era construir 

narraciones a partir de problemas planteados en el último taller, sobre dinámica de fluidos. Es 

decir, los estudiantes escogían un problema, pensaban una situación donde se presentara el 

problema y comenzaban a contar una historia. En esta historia tenían que dar cuenta de la solución 

del problema.  

El fin de la actividad fue que los chicos crearan una historia para dar respuesta al problema 

planteado. Que el hecho de responder a la pregunta fuera más entretenido, y se ligara a alguna 

situación evidenciada en su cotidianidad. 

 

7.2 Análisis de las sesiones 

 

SESIÓN UNO 

 

En la primera sesión se encontró que algunos estudiantes afirmaban hallar varios errores en 

la escena, que pueden llegar a ser plausibles. Por ejemplo: 

 

"Lo que pasa es que al haber presión en el espacio, se genera un estado de hipoxia" 
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Importante este tipo de argumento, pues en algunas ocasiones se presenta este estado. La 

hipoxia, la insuficiencia de suministro de oxigeno a alguna región del cerebro. Se presenta cuando 

hay una alta variación de la presión. 

Otro error encontrado, aunque no tiene nada que ver con el tema de la presión, es la 

ausencia de sonido en vacío. 

 

"Otro error es que no se debe producir sonido, ya que al no haber oxigeno en el 

espacio  no se transmitir las ondas" 

 

Aunque este hecho no se limita solamente a la ausencia del oxigeno, sino que en ausencia 

de cualquier gas. 

Otro grupo de estudiantes argumentó que: 

 

"No se estallarían sus cabezas, porque en el espacio no hay presión. Por lo tanto 

solamente se asfixiarían y se congelarían. Lo único que se expandirían, serían algunos 

órganos como el sistema digestivo, los pulmones, el apéndice. Esto los mataría, a causa de 

un colapso sistemático total." 

 

Esto tiene sentido con el hecho de que estos órganos funcionan con la ayuda de fluidos, los 

cuales presentan ciertos fenómenos en la ausencia de presión. Sin embargo, no se toma en cuenta 

que la cabeza también hay conductos sanguíneos, que pueden crear alguna lesión en el cráneo.  

Otra pareja, afirmó lo siguiente: 

 

"el error que hay en la escena (…) es que en el espacio no se infla la cabeza debido 

a que no hay gases que se puedan extender para que llegue a inflarse" 

 

En su relación entre el experimento y el video, mantienen esta idea. 

Otro error, que considero importante, es el siguiente: 

 

"La gente debería salir disparada del cohete al abrirse alguna parte, por la 

diferencia de presión" 
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Es coherente con las ideas de la presión, ya que en ausencia de vacío, el gas contenido en 

la nave fluye hacia el espacio hasta ocuparlo en una cantidad considerada. 

De esta manera, las ideas de este tipo de material en el desarrollo de habilidades críticas y 

escépticas, son asertivas con el trabajo realizado por los estudiantes. Se evidencia que los 

argumentos de los estudiantes no van encaminados a darle credibilidad total de la escena, en su 

lugar buscan aspectos que, aunque no tengan que ver mucho con el tema de la presión, les resultan 

contradictorios con la escena. 

 Es importante tener en cuenta la transformación del concepto de presión, después del 

experimento, pues con esto se logró obtener una mayor comprensión de los fenómenos que se 

presentan en el vacío, a causa de la presión, como se puede ver en lo dicho por los estudiantes: 

 

"La relación entre los experimentos y la escena del video es que la disminución de la 

presión sobre un cuerpo, que contiene gases en su interior, tiende a inflamarse y explotar 

como sucedió con los cuerpos de Homero y Bart y la bolas de masmelos" 

 

"La relación que hay entre el experimento hecho en la campana de vacío y la escena 

es que se aplica el mismo concepto respecto a la ausencia de la presión (…). Debido a esta 

condición de vacío, los objetos tienden a ocupar más espacio a causa de la expansión de las 

moléculas" 

 

"La relación entre la última escena del capítulo de los Simpson y el experimento 

llevado a cabo en la clase física es más que todo la inflación del cuerpo, a causa de la 

disminución de la presión" 

 

"Sin la presión atmosférica el paquete de masmelos explota, y con el cuerpo humano 

pasa igual cuando hay ausencia de presión atmosférica" 

 

"La relación entre el paquete de dulces que explotó es porque no había presión del 

aire. Al pasar esto, los masmelos se inflaron al igual que lo dientes y la cara de Bart y 

Homero" 
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"La relación que se encuentra entre el video y el experimento es que las presión y el 

vacío hace que los cuerpos se expandan" 

 

"La forma en que se relaciona el experimento y el video es que la bolsa de los 

masmelos explotó (…) al igual que las cabezas de los personajes. Las cabezas se expanden 

a causa de los líquidos dentro del cuerpo, y en el experimento, el aire contenido en el 

paquete". 

 

Entonces, en estas citas se puede ver que de algún modo que la escena de los Simpson y el 

experimento empiezan a transmutar las ideas que se tienen sobre presión. En algunos momentos, 

antes de los experimentos, estudiantes llegaron a pensar que las cabezas no podían crecer debido a 

que no existía una presión que motivara a esto: 

 

"La presión en el espacio sería nula, entonces no nos explotaríamos ni os 

hincharíamos como en la escena" 

 

"Porque no hay gases que ejerzan presión  atmosférica. Por lo tanto, sería un error 

afirmar que las cabezas de Homero y Bart no explotarían" 

 

"Al estar en el espacio, la presión no hace que uno se le explote la cabeza, porque la 

presión hace que uno se asfixie (…)" 

 

"No explota; sino que al no haber presión no hay oxigeno, por lo tanto, la causa de 

su muerte sería por hipoxia" 

 

De esta sesión, los estudiantes algunos estudiantes hicieron comentarios sobre el desarrollo 

de esta. Algunos comentarios fueron: 
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"La sesión (…) de física fue dinámica y entretenida, ya que se utilizaron nuevas 

maneras de poder apreciar cómo funciona la presión en el ≪vacío≫. Esta clase fue 

enriquecedora por lo temas trabajados" 

 

"Considero que la actividad fue didáctica, en el sentido que se entiendo el tema de 

una manera diferente, a partir de demostraciones y situaciones hipotéticas" 

 

"La clase de hoy me pareció buena, ya que es algo diferente a la rutina de la clase. 

Este ejercicio fue más dinámico y entretenido (…). Sugiero que si sigan dando esta clase 

con videos y experimentos, puesto que nos tiene atentos y concentrados, lo que nos lleva a 

comprender mejor los temas" 

 

"La actividad propuesta por el docente Santiago fue muy buena, iniciando nuevo 

tema realizando un experimento (…), utilizando medios audiovisuales y entrega de parte del 

estudiante una complejidad de la actividad (…)" 

 

"Estuvo bien y despertó el interés de los estudiantes" 

 

Con esto podemos observar que el hecho de incluir una escena con contenido científico les 

pareció provechoso, logrando comprender la temática trabajada. De igual manera, la forma en que 

se llevó la actividad fue para ellos entretenida y nada tediosa. Una manera de diferente de 

aprender, con el uso de medios atractivos en el aula de clase, debido a que juegan con los sentidos. 

 

 

SESIÓN DOS 

 

En la segunda sesión, cuando se inicia con la ilustración 3, los estudiantes afirman sólo las 

imágenes del barco y la pelota funcionan con el principio de Arquímedes, puesto que este 

principio sólo se aplica en líquidos. A continuación, se presentan las respuestas de los estudiantes 

frente a la lectura. 
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"(…) después de analizar las posibilidades, se le ocurrió (a Clarke) un dirigible, un 

globo de aire caliente. Éste se favoreció con el hidrogeno de Titán (…). Sí tiene relación; ya 

que como la presión del dirigible es igual a la de la atmosfera de Titán, el globo se 

mantiene en equilibrio" 

"La atmosfera de un planeta se puede entender de algún modo como un cuerpo de 

características líquidas. Así, el principio de Arquímedes dice que un objeto flotará si posee 

menor densidad que la encontrada en el medio en el que esté; si la aplicamos a este 

contexto de la atmosfera, entonces se puede decir que un objeto podrá flotar igualmente si 

su densidad total es menor a la del elemento encontrado en el aire (atmosfera). De esta 

manera es cómo la idea de Clarke funcionó (…)" 

 

"La solución que encontró Clarke fue salir en un dirigible. Tiene relación con el 

principio (de Arquímedes) debido a que cuando el hidrogeno se calienta se vuelve menos 

denso, entonces se vuelve más ligero que la atmosfera y puede flotar" 

 

"Clarke propuso hacer una especie de  dirigible, o zeppelín, con los materiales que 

poseían. Sí tiene relación con el principio de Arquímedes (…). El globo (dirigible) posee 

aire adentro que al calentarse hace que sea menos denso que el aire, y por eso se eleva" 

 

"Clarke propuso la creación de un dirigible como solución. Esto tiene relación con 

el principio de Arquímedes debido a que el aire en el dirigible se calienta y se vuelve menos 

denso, por lo tanto flota o se eleva" 

 

Podemos evidenciar que, los gases presentan las mismas características que presentan los 

líquidos en el principio de Arquímedes. Esto dio cuenta del desarrollo obtenido por los estudiantes 

acerca de sus ideas sobre este principio.  

 

SESIÓN TRES 
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En la última sesión, partiendo de la definición que da Barceló (1990) de la ciencia ficción, 

la actividad consistió en que, a partir de una situación problema, los estudiantes desarrollaran un 

relato en el que debían proponer soluciones al problema que se les planteaba.  

Esta actividad fue interesante para la mayoría de los estudiantes, ya que rompimos el 

esquema rutinario de una clase de física y dejamos de lado el realizar los ejercicios para cumplir 

con una nota. Se reseñan algunos cuentos, a continuación: 

Uno de los cuentos es la historia de un chico que es muy nerd, y busca interrogantes en 

todas partes. Un día, caminando por la calle, se encontró con un letrero que decía: "Se busca nerd 

para salir en una cita". Este aviso hace que se le acelera el corazón, y se pregunta por la causa que 

hace que se le acelere el corazón. El problema lo resuelve haciendo uso de la ecuación de 

continuidad, llegando a la respuesta de su incógnita. Cuando termina de resolver el problema, 

conoce a la chica de sus sueños, lo que le causa un paro cardiaco. 

La situación problema de este ejercicio era conocer la velocidad que lleva la sangre en la 

aorta y los capilares. Es importante tener en cuenta cómo la niña que escribió la historia logró 

darle una historia a este problema. 

Otra historia, es la de una crisis filosófica sobre la "grandeza" que cree tener el ser 

humano. En aquella historia, un niño que se encuentra jugando con un alfiler, ocasiona un 

accidente marítimo. Resulta que en ese alfiler había otro universo; uno extremadamente pequeño. 

En ese universo, un capitán de mar se encontraba navegando en alta mar. El niño, al soplar su 

alfiler, hizo que las olas del mar en ese micro universo se elevaran de tal manera que el barco se 

hundiera. 

La situación problema de este ejercicio era explicar la causa por la que la velocidad del 

viento influye en el tamaño de la olas. Es una buena forma de dar una explicación a este 

fenómeno. Además, es una historia que va más allá de contar un hecho. Se toma el trabajo de 

cuestionarse por el papel que tiene el hombre en su relación con el mundo. 

En otro relato, se narra la historia de una chica que se encuentra internada en un sanatorio 

mental, a causa de su esquizofrenia. Una mañana, la chica amanece muerta por causas 

desconocidas, la única información que se conoce es la renovación del aire que se llevó a cabo en 

las primeras horas de la mañana. 
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Este relato trata una situación en donde se quiere saber la velocidad de flujo del aire dentro 

de un cuarto. Es interesante la manera en que resuelve el problema dentro de la historia, ya que el 

conocer  dicha información, podía ser la causa de un posible envenenamiento. 

En otro escrito, que resulta ser un poema, la estudiante cuenta cómo la inspira el mar y el ir 

y venir de sus olas. A medida que va contando lo que ve allí, explica cómo se da origen a las 

mareas a causa del viento. La situación problema que se presentaba en la narración es explicar por 

qué se forman las olas en el mar como consecuencia del flujo de aire (el viento). 

Lo relevante de esta actividad fue que la participación fue diferente a la que se da en las 

clases donde sólo se resuelven ejercicios. Con la narración como disculpa, los estudiantes tuvieron 

una mayor participación e interés por llevar la actividad adelante. 

Sin embargo, se vio poca participación de algunos estudiantes, y en otros, muy poca 

creatividad, sus historias fueron muy cortas y poco interesantes, poco cautivadoras, son historias 

planas que realmente no cuentan nada. En algunos es tan grande el problema de la creatividad, que 

decidieron no realizar la actividad. 

 7.3 Hallazgos 

 

En la primera sesión se encontró que: 

 Los estudiantes son críticos frente a lo que muestran los medios. Además, tienen 

ideas previas de las situaciones que se presentan de los conceptos trabajados en el 

aula. La escena fue la excusa para que los estudiantes dieran a conocer sus 

comprensiones de los fenómenos que se presentan en la naturaleza y sus 

imaginarios frente a lo que ésta presenta. 

 Otro aspecto fue que el uso de los medios visuales pueda llegar a mejorar las 

comprensiones abstractas y aclarar conceptos. Esto se puede observar con las ideas 

que presentaban los estudiantes sobre la presión en el vacío. 

 La actividad resultó ser satisfactoria para los estudiantes, pues fue un trabajo 

diferente al que se realiza cotidianamente en el aula. Esto logró captar su atención 

durante la sesión debido a que se hizo uso de una herramienta tan poco común en 

el aula, pero constante en su cotidianidad. 
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En la segunda sesión, el hallazgo fue la transmutación de la idea que sólo el principio se 

aplica a los líquidos. Esto se relaciona con el trabajo de Zamorano, Moro y Gibbs (2011), que 

toman como punto de partida la narración para que los estudiantes logren una mejor comprensión 

de los conceptos de entropía en este trabajo, a partir del cuento de Javier Redal se logró una mejor 

compresión del principio de Arquímedes, ya que los estudiantes al inicio de la sesión 

argumentaban que este principio sólo se aplicaba en líquidos. Después de la lectura del cuento, se 

dio una transformación al principio, incluyendo a los gases. 

Mientras que en la última sesión, lo encontrado tiene dos aspectos que resultan ser 

contradictorios entre sí; la primera es que la actividad resultó ser, para algunos estudiantes, 

cómoda y confortable. Esta comodidad llevó a que el estudiante pensara de forma más tranquila el 

problema planteado, para poder sacar adelante la solución; la segunda la falta de creatividad que 

algunos estudiantes tienen, debido a la incomodidad que presentaron en la actividad.  

7.4 Clase modelo 

En esta actividad se tomó una escena de la película "El quinto elemento", en donde se 

llevaba a cabo una persecución en autos voladores; se les pedía a los estudiantes mucha atención 

con respecto a la forma de los autos. En esta parte, se les preguntó sobre las posibilidades que 

tenían estos autos de volar y de ser maniobrados como se mostraba en la escena y justificar su 

respuesta. De esta actividad resultó lo siguiente: 

 

"Puede que sea posible, pero desconozco la forma de hacer un objeto antigravedad, 

el cual conste de un sistema que se levante sin alas, ni hélices y puedan moverse en todas 

las direcciones sin importar el viento y la gravedad" 

 

"Sí existe la posibilidad de que existan estos carros. Esto es porque el caro tiene un 

equipo especial, el cual hace que la atmosfera sea más densa que el carro. Este sistema 

puede hacer que el carro vuele, ya que  dentro del carro haya aire caliente, y que sea menos 

denso que la atmosfera. (…)" 
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"Si hay la posibilidad de que en un futuro existan estos tipos de carros (…). De 

pronto con propulsores en cada esquina del carro y también uno en la parte de atrás del 

carro, donde un pueda darles la velocidad (…)" 

 

"De volar puede ser posible, pero no de maniobrar de forma vertical con el carro 

hacia adelante. Sí, puede volar pero de forma horizontal son propulsión de abajo a arriba 

con aire, y una cantidad menor hacia adelante, como en la cámaras de simulación de 

paracaidismo" 

 

"Sí, existe la posibilidad de que este tipo de autos existan y puedan realizar estas 

maniobras ya que para que vuele necesita un sistema de propulsión y para las maniobras 

podría usar alerones integrados en la superficie del auto, también e volar puede ser posible 

en un planeta con la gravedad menor" 

 

Estas son algunas de las respuestas que dieron a esta pregunta inicial. Después de esto, se 

paso a explicar  el principio de Bernoulli
4
 y su aplicación en el vuelo de los aviones. Luego se 

regresó a la escena y se hizo de nuevo la pregunta sobre las posibilidades de existencia de eso 

autos. Se obtuvieron las siguientes: 

 

"Con los visto en la clase, no es posible que los carros maniobren de esa manera en 

el aire, puesto que no tiene unos propulsores o algo que los ayuden a crear unas ondas o 

una respuesta en contra del aire (…) no se genera una relación velocidad-presión, es por 

eso que se puede realizar dicho proceso" 

 

"Sí es posible que los autos vuelen según Bernoulli; ya que el aire que llega por 

debajo del auto, según su forma es de menor, es de menor velocidad lo que ayuda a 

elevarse, pues hay mayor presión (…)" 

 

                                                 
4
El principio de Bernoulli afirma que, en un sistema físico, cuando la velocidad del fluido aumenta su presión 

disminuye, y viceversa. Este principio se aplica en los aviones, a causa de la forma de sus alerones. 
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"Sí es posible, porque el auto tenía una forma favorable para que la velocidad del 

aire fuera mayor arriba, por lo cual la presión sería menor y como la velocidad debajo de 

auto era menor entonces la presión sería mayor. Esto permite que el auto se mantenga en el 

aire" 

 

"Con respecto a lo visto en clase, no podría con ese tipo de carro ya que la forma no 

hace posible que el principio de Bernoulli se cumpla. (…)" 

 

"Según esa propiedad, el principio de Bernoulli, no se podría. Su forma anula la 

diferencia de velocidad, y además presentaría inconvenientes el momento de maniobrar" 

 

Se puede evidenciar las diferencias que existen en sus repuestas. Estas diferencias tienen 

que ver con la forma de los autos, pues algunos veían en los autos la forma adecuada para volar. 

Las discusiones fueron favorables en el ejercicio, pues en algunos casos los estudiantes lograron 

comprender el concepto de principio de Bernoulli, y su aplicación en los aviones. 

Por último, y para cerrar la clase, se les pidió a los estudiantes hacer una pequeña 

evaluación de la clase. A continuación, lo que ellos dijeron: 

 

"La clase del día de hoy me pareció que tuvo un trabajo diferente, pero divertida. 

Buena, y sobre todo entretenida" 

 

"Estuvo bien porque mediante ejemplos fáciles de entender el profe explico el tema. 

No haciendo la clase tediosa sino más dinámica" 

 

"La clase no estuvo mal. Es mucho mejor así que sólo copiar y hacer ejercicios. Me 

pareció buena a metodología" 

 

"La metodología de la clase fue mayor, ya que llamó la atención de todos. Esto hizo 

que todos entendiéramos el tema y el principio" 
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"Las dinámicas de la clase han sido las mejores hasta ahora, ya que se dispuso de 

varias herramientas para abordar el tema; el estudio de una situación particular, la 

realización del experimento y la explicación formal del tema, permitieron una aprehensión 

buena del tema" 

 

Las opiniones estuvieron por la misma vía. La mayoría de los estudiantes estaban cómodos 

con el trabajo realizado en clase, pues sintieron que los análisis hechos al inicio, durante y después 

les ayudo a comprender mejor el tema. No obstante, dos estudiantes opinaron que se pudo haber 

trabajado con mejor material o que hicieron falta más ejemplos que les ayudara en la comprensión 

de este principio. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Tomando en cuenta la pregunta problema y el objetivo general, se plantean las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

El uso de la TV, que contiene elementos científicos, es una herramienta didáctica que 

puede brindar muchas posibilidades en el aula de clase, ya que dejar ver aspectos como: las ideas e 

imaginarios que traen los estudiantes frente a un fenómeno natural; Las posturas críticas que 

tienen los estudiantes frente a las escenas que se apoyan en términos y fenómenos de la ciencias 

naturales; la transformación de conceptos que se pueden dar a partir de las escenas de películas y 

programas de TV, ya que, con base en posibles errores o aciertos, que no son evidentes para los 

estudiantes, se pueden confrontar con su imaginarios; lo agradable que resultar trabajar, tanto para 

el profesor como para el estudiante, con este tipo de herramientas, pues se acerca mucho a lo que 

diariamente consumen los estudiantes, entonces resultar atractivo hacer ver esto de una manera 

diferente. 

En cuanto a lectura de historias de ciencia ficción, se puede concluir que se pude usar de la 

misma manera como se hace con las escenas de películas y de programas TV, pues también 

presentan errores y aciertos que pueden ser el punto de partida para una discusión, y con esto, una 

transformación de conceptos. 

En la creación narrativa, es difícil dar encontrar un aporte, ya que en lo evidenciado en los 

cuentos construidos por las estudiantes, algunos les entusiasmaron la idea de crear historias y esto 
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los llevaba a realizar un buen ejercicio. Mientras que en otros estudiantes fue difícil, debido a que 

no presentaron interés por el desarrollo de éste. 

Por último se sugiere, para algunas actividades, apoyarse en experimentos ya que esto 

ayuda a evidenciar fenómenos que no se pueden observar a simple vista. De este modo, la ciencia 

ficción brinda posibilidades en la enseñanza de la física, porque, como maestro, conoce los 

prejuicios de los estudiantes causado por los medios como el cine, la TV y la literatura. Carl Sagan 

(1997) afirmó: "No explicar la ciencia me parce perverso. Cuando uno se enamora, quiere 

contarlo al mundo". Por ejemplo, el capítulo de los Simpson me pareció un hecho importante 

cuando la vi por primera vez, esto me llevó a buscarle una explicación con los estudiantes. Lo 

mismo ocurrió con otra experiencia similar, como la escena de la película El Quinto Elemento. Por 

lo tanto, el cine, la TV y la literatura puede ser una estrategia pedagógica para la enseñanza de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 
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Apéndice 1: Diseño de unidad didáctica 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL  IPN 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA COHORTE UPN 

PROYECTO CIENCIA FICCIÓN EN LA ESCUELA 

DOCENTE:  SANTIAGO MORENO RINCÓN 

TEMA: PRESIÓN EN EL VACIO 

OBJETIVOS DE SESIÓN: EL ESTUDIANTE EXPLICA LOS FENÓMENOS DE PRESIÓN 
EN EL VACIO. 

DISEÑO DE SESIÓN 1 (45 minutos) 

Inicio: (10 minutos)  El docente explica a la clase el desarrollo de la misma, expone 
el objetivo de la sesión y el paso a paso de su realización. Con el fin de movilizar los 
saberes previos de los estudiantes, el docente realiza una lluvia de ideas a partir de 
la siguiente imagen y las siguientes preguntas. 

 
¿En qué lugar se lleva a cabo la situación de esta imagen? 
¿Qué características puede observar de personaje la imagen? 
¿Por qué usa ese traje? 
¿qué pasaría si no estuviera usando ese traje? 
Las ideas se escribirán en el tablero y se dejaran allí para la retroalimentación final. 

 
Desarrollo  (25 minutos) 
A partir de un  fragmento de un capitulo de los Simpson 
(http://www.tvsimpson.com/episodios/especial-de-noche-de-brujas-de-los-simpson-
x)  los estudiantes intentaran dar un explicación al fenómeno que allí se muestra 
(presión en el vacio)  utilizando sus conocimientos previos  sobre presión de clases 
anteriores.  Las explicaciones las darán a través de la siguiente pregunta: ¿Podría 
existir algún error en esta escena? ¿cuál podría ser?   Deberán escribir por parejas  
tal explicación en un papel, se recogen los papeles y se introducen en una bolsa 
para corroborar después de observar un experimento hecho por el docente, que 
consiste en la utilización  de la campana de vacio donde ellos podrán  contrastar 
ese fenómeno con lo que pasa en el video.   
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Se extraen algunas respuestas de la bolsa para que entre ellos mismos, y después 
del  experimento realizado por el docente,  logren deducir si lo evidenciado allí tiene 
relación con el video, es decir, si la hipótesis mostrada en el video a partir del 
fenómeno físico de la presión en el vacio es o no tal y como se muestra allí. Las 
ideas se escribirán por el docente en el tablero 
Cierre (10 minutos) 
El  docente retoma las ideas previas y las explicaciones dadas  por los estudiantes 
después del desarrollo de la sesión y  ampliará o complementará las ideas,  de igual 
forma dará solución a  otras inquietudes que se puedan generar y  llenará  vacios 
conceptuales. Para finalizar el docente realiza nuevamente la pregunta ¿Podría 
existir algún error en esta escena? ¿cuál podría ser? , los estudiantes contestan en 
una hoja la cual entregaran al docente para ser evaluada y así corroborar el objetivo 
de la sesión. 

CONOCIMIENTOS / 
CONTENIDOS (Temas) 

Presión, presión en el vacío. 

RECURSOS Imágenes, video, material de laboratorio 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: Los elementos expuestos en esta planeación de 
clase corresponden a algunos de los principios constructivistas tales como, la 
movilización de saberes previos que según Bruner son un elemento primordial para 
el aprendizaje significativo de los estudiantes, de igual forma se tiene en cuenta 
desde Vigostky la interacción social en el aula, demostrada en la participación del 
estudiante durante toda la sesión, así mismo, en  el trabajo cooperativo desde el 
encuentro de los saberes entre pares. Se utiliza diferente material didáctico y se 
promueve  el protagonismo del estudiante, donde el  docente es un orientador y 
facilitador de las experiencias que aquí se muestran.  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL  IPN 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA COHORTE UPN 

PROYECTO CIENCIA FICCIÓN EN LA ESCUELA 

DOCENTE:  SANTIAGO MORENO RINCÓN 

TEMA: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Y LA FLOTABILIDAD 

OBJETIVOS DE SESIÓN: EL ESTUDIANTE RELACIONA EL PRINCIPIO DE 
ARGQUÍMEDES Y LA FLOTABILIDAD CON UN CASO PRESENTADO EN UN CUENTO 
DE CIENCIA FICCIÓN. 

DISEÑO DE SESIÓN 2 (1 hora y 20 minutos) 

Inicio: (10 minutos)  El maestro explica a la clase el desarrollo de la misma, expone 
el objetivo de la sesión y el paso a paso de su realización. Con el fin de recordar la 
temática trabajada el clases anteriores el maestro presenta las siguientes imágenes,  

 
La cual es acompañada de las siguientes preguntas 

 ¿Qué sucede en cada una de las imágenes? 

 ¿Cuáles imágenes pueden ser estudiadas a partir del principio de Arquímedes y la 
flotabilidad? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles imágenes no  pueden ser estudiadas a partir del principio de Arquímedes y 
la flotabilidad? ¿Por qué no? 

 
Desarrollo  (1 hora) 
Primero los estudiantes leerán, en parejas, el cuento Naufragio en Titán de Javier 
Redal. Después de esto, ellos analizarán los hechos que suceden en la historia, 
para poder relacionarlos con el principio de Arquímedes y la flotabilidad. Esto lo 
harán con ayuda de las siguientes preguntas: 

 ¿A qué problema se vieron enfrentados los exploradores de Titán, una de las 

lunas de Saturno? 

 ¿Qué solución encontró Clark a este problema? ¿Por qué? 

 ¿Si usted fuera Clark que otra solución hubiera dado? 

Cierre (10 minutos) 
El  maestro retoma las imágenes del inicio de la clase, para contrastar las ideas que 
dieron de estás con el trabajo realizado durante la lectura del cuento y retomar 
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algunas dificultades de los estudiantes encontradas durante el desarrollo de la 
actividad. 

CONOCIMIENTOS / 
CONTENIDOS (Temas) 

Principio de Arquímedes, flotabilidad 

RECURSOS Imágenes, cuento. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: Los elementos expuestos en esta planeación de 
clase corresponden a algunos de los principios constructivistas tales como, la 
movilización de saberes previos que según Bruner son un elemento primordial para 
el aprendizaje significativo de los estudiantes, de igual forma se tiene en cuenta 
desde Vigostky la interacción social en el aula, demostrada en la participación del 
estudiante durante toda la sesión, así mismo, en  el trabajo cooperativo desde el 
encuentro de los saberes entre pares. Se utiliza diferente material didáctico y se 
promueve  el protagonismo del estudiante, donde el  docente es un orientador y 
facilitador de las experiencias que aquí se muestran.  
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INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL  IPN 

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA COHORTE UPN 

PROYECTO CIENCIA FICCIÓN EN LA ESCUELA 

DOCENTE:  SANTIAGO MORENO RINCÓN 

TEMA: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Y LA FLOTABILIDAD 

OBJETIVOS DE SESIÓN: EL ESTUDIANTE PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS 
HACIENDO USO DE UN ESTILO NARRATIVO (CUENTO) 

DISEÑO DE SESIÓN 3 (1 hora y 20 minutos) 

Inicio: (10 minutos)  El maestro explica a la clase el desarrollo de la misma, expone 
el objetivo de la sesión y el paso a paso de su realización. Para dar inicio a la sesión 
el maestro propone dos ejercicios a resolver por parejas,   

 Las líneas aéreas tienen permitido mantener un mínimo de presión de aire 
dentro de la cabina de pasajeros equivalente a la que se registra a una altura 
de 8000 ft (2400 m) para evitar que se presenten efectos adversos en los 
viajeros por falta de oxígeno. Estime esta presión mínima (en atmósferas). 

 Un modelo simple (figura 13-57) considera un continente como un bloque 
(densidad L 2800 kg/m3) que flota en el manto rocoso circundante (densidad 
L 3300 kg/m3). Suponiendo que el continente tiene 35 km de espesor 
(espesor promedio de la costra terrestre), estime la altura del continente por 
arriba de la roca que lo rodea. 

 
 

Cada pareja escogerá el problema que más le llame la atención, y lo solucionará. 
 
 

Desarrollo  (1 hora) 
Los estudiantes, en parejas, colocarán el problema que escogieron en algún 
contexto y darán solución a este problema a través de un cuento. Para esto 
contarán con la ayuda del maestro.  
 
Cierre (10 minutos) 
El maestro escogerá dos cuentos al azar, para ser socializados al grupo. Se basará 
en ellos para completar los conceptos trabajados y resolver dudas que hayan salido 
de este ejercicio. 

CONOCIMIENTOS / 
CONTENIDOS (Temas) 

Presión, principio de Arquímedes, flotabilidad 
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RECURSOS Imaginación y creatividad. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: Los elementos expuestos en esta planeación de 
clase corresponden a algunos de los principios constructivistas tales como, la 
movilización de saberes previos que según Bruner son un elemento primordial para 
el aprendizaje significativo de los estudiantes, de igual forma se tiene en cuenta 
desde Vigostky la interacción social en el aula, demostrada en la participación del 
estudiante durante toda la sesión, así mismo, en  el trabajo cooperativo desde el 
encuentro de los saberes entre pares. Se utiliza diferente material didáctico y se 
promueve  el protagonismo del estudiante, donde el  docente es un orientador y 
facilitador de las experiencias que aquí se muestran. Por otro lado, el hecho de 
crear cuento estimula la imaginación y la creatividad de los estudiantes, 
permitiéndoles crear problemas cotidianos y dar solución a ellos, lo cual sugiere una 
forma diferente de aprender. 
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Apéndice 2: Productos de la sesión #1
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Apéndice 3: Producto de la sesión 2 
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Apéndice 4: Producto de la sesión 3 
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