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Apéndice: 

ESBOZO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

JANET MAYBIN 

El trabajo de campo en el cual está basado este libro formaba parte de un 
proyecto de investigación subvencionado por el ESRC sobre «El desarrollo de 
la comprensión conjunta en la clase». Para este proyecto, el trabajo se llevó a 
cabo en dos fases distintas. La primera se desarrolló en tres escuelas de ense-
ñanza primaria y una escuela de enseñanza comprensiva del Lnner London Edu-
cation Authority (ILEA), y la segunda era un estudio más detallado de cua-
tro escuelas de enseñanza primaria y media de Bucicinghamshire. La exposición 
de este libro utiliza principalmente material procedente de una de las escuelas 
de la fase primera (la lección sobre la «isla») y tres de las escuelas de Buc-
kinghamshire («péndulos», «programación de gráficas mediante ordenador» y 
«cerámica»). Con el fin de proteger el anonimato de las escuelas y alumnos se 
han utilizado nombres falsos a lo largo de todo el libro. 

El objetivo del trabajo de campo era recoger información detallada sobre 
el discurso y la actividad que constituían las diversas lecciones. Queríamos 
hacer un análisis cualitativo de este discurso con la esperanza de descubrir cla-
ves sobre cómo se construye y comparte el conocimiento entre maestros y 
alumnos. Decidimos que la grabación en vídeo era esencial para un examen de 
cerca de la interrelación entre habla y actividad contextual. La presencia de un 
filmador de vídeo, del grabador de sonido y del responsable de proyectos del 
equipo habría sido forzosamente una distracción para los alumnos y habría 
puesto nerviosas a las maestras, especialmente en las primeras etapas de gra-
bación. En realidad, la mayoría de científicos sociales se han resignado ya al 
hecho de que su presencia como observadores tiene que influir de algún modo 
en lo que se observa. Pero, llegado el momento, opinamos que las lecciones 
grabadas no eran menos logradas, como ejemplos de enseñanza y aprendizaje, 
que lo que tenía lugar normalmente en nuestra ausencia. Los juicios críticos 
de las maestras interesadas nos alentaron en esta creencia. De hecho, en cuanto 
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a la preparación y pericia de las maestras en los temas escogidos, las lecciones 
eran probablemente casi ejemplares. Como sea que nos hemos centrado tanto 
en la problemática de las lecciones como en sus logros, la posibilidad de que 
las lecciones grabadas sean idealizaciones de la práctica normal no hace más 
que reforzar la importancia de los análisis. 

Con el fin de tener un archivo lo más completo posible, recogimos también 
copias de todo el material de lectura utilizado en las lecciones y de todos los 
escritos hechos en relación con el trabajo. Por último, hicimos grabaciones en 
audio de las entrevistas con las maestras y los alumnos después de las lecciones. 
Estas entrevistas estaban destinadas a proporcionarnos información adicional 
sobre la comprensión mutua que se había alcanzado en realidad entre maestras 
y alumnos, y también a ayudarnos a aclarar las posibles zonas de malentendido. 

El diseño del trabajo de campo para la recogida de datos de la fase prin-
cipal segunda estaba fuertemente influenciado por el trabajo, de tipo más ex-
plicativo, de la fase primera, así como por las consideraciones teóricas que se 
iban desarrollando a lo largo del trabajo y que constituyen los temas principa-
les del libro. Vamos a hacer un esbozo, primero de la fase primera y luego de 
la fase segunda. Se hace referencia, tanto aquí como en el resto del libro, a las 
sesiones de clase grabadas, como a «lecciones»; en todos los casos, las graba-
ciones empezaban y terminaban con la apertura y el cierre de la sesión por 
parte de las maestras. 

Trabajo de campo: fase primera 

Esta se llevó a cabo en cuatro escuelas del ILEA donde la Sección de Gra-
bación Móvil en Vídeo del Servido de Material de Aprendizaje del ILEA hacía 
grabaciones de la práctica de la enseñanza de calidad para su uso en la prepa-
ración de maestros. Obtuvimos permiso de las escuelas respectivas para «asis-
tir» a esta actividad y llevar a cabo entrevistas de seguimiento con maestras y 
alumnos después de efectuadas las grabaciones. Este era nuestro esquema de 
actividad en cada una de las escuelas: 

Una visita preliminar para explicar que estábamos estudiando la comuni-
cación en clase y deseábamos entrevistar, una vez grabada la lección, a lo 
maestra y a cinco o seis alumnos que hubiesen estado trabajando juntos. 
Durante esta visita preguntábamos a la maestra cuáles eran sus objetivos 
en la lección que se iba a grabar. 
Una segunda visita a la escuela para observar cómo el equipo del ILEA 
grababa la lección en vídeo. Las grabaciones duraban entre 40 y 60 mi-
nutos. 
Visualización del material en vídeo. Identificamos puntos clave de la lec-
ción sobre los cuales queríamos consultar con la maestra y los alumnos. 

Tercera visita a la escuela para realizar las entrevistas. A este fin se hacía 
salir a los alumnos de la clase, y las maestras eran entrevistadas durante la 
hora de comer o una vez terminadas las clases. Las entrevistas con los 
alumnos duraban unos 10-20 minutos, y las de las maestras de 20 a 30 
minutos. 
Estudio de las grabaciones en vídeo proporcionadas por el equipo de gra-
bación del ILEA, y transcripción y estudio de las cintas con las entrevistas. 

La lección sobre la isla 

Los datos estudiados en el capítulo 4 procedían de una de las escuelas del 
ILEA. Esta escuela pertenecía a una zona de captación del centro, y tenía alum-
nos con muy diferentes niveles de capacidad y de diferente procedencia social 
y racial. Una clase de alumnos de 9 a 10 años utilizaba material de estudio 
preparado en el ILEA según las pautas de este organismo para la enseñanza de 
ciencias sociales en la escuela primaria. Las pautas aconsejaban que el aprendi-
zaje de los niños en esta área se planificase en torno a ciertos conceptos clave 
tales como el control social, el conflicto, la cooperación, la división del trabajo 
y la distribución del poder y de la autoridad. Este aprendizaje, sin embargo, 
debía basarse también en la experiencia: 

Los niños llegan a comprender un concepto abstracto enfocando su aplica-
ción práctica en la experiencia cotidiana. Los conceptos no pueden compren-
derse memorizándolos como hechos. El valor de esta forma de trabajo se 
pierde si los niños no descubren por sí mismos los conceptos y las relaciones 
entre ellos. La intención, por lo tanto, no es que un maestro hable a los niños 
de la existencia de un concepto —por ejemplo, la división del trabajo— y 
empiece a enseñarlo a partir de ahí. El término conceptual abstracto puede 
eventualmente ser introducido por el maestro, pero sólo después de que el 
niño haya comprendido lo que significa mediante la observación e investiga-
ción de ejemplos del mismo. (Pautas para el Currículum de Ciencias Sociales, 
ILEA, 1980.) 

El proyecto en el que estaban trabajando los alumnos los obligaba a hacer 
el papel de «naúfragos», en pequeños grupos y en una isla desierta. Una vez en 
su isla, cada grupo recibía una serie de fichas de discusión —del material de 
enseñanza Peo pie Around Us: Friends (Londres: A. y C. BLACK, 1979), pro-
ducido en colaboración con el ILEA—. El trabajo oral posterior de grupo iba 
acompañado de una labor de escritura, arte, artesanía, ficción y discusión por 
el conjunto de la clase. Por ejemplo, cada grupo hacía un modelo de su cam-
pamento en la isla, y cada alumno llevaba un diario detallado en el que anotaba 
el resultado de las discusiones de grupo y los acontecimientos imaginarios del 
día. Antes de grabarse la lección, la clase había dedicado ya cierto tiempo al 
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proyecto, y, como resultado, cada grupo había elegido un capitán y había con-
feccionado una lista de normas para la vida en común en la isla. Los alumnos 
pasaban en los pequeños grupos de discusión unos 45 minutos, y luego, duran-
te otros 15 minutos, su maestra los hacía reunirse para comparar las decisiones 
a las que habían llegado los diferentes grupos e intentaba animar a los alumnos 
para que relacionasen su trabajo sobre la isla con las cuestiones sociales de su 
vida normal. Les hada preguntas sobre cómo creían que podía alterarse la ley 
inglesa de asistencia escolar, y sobre si les parecía una buena ley. Nuestra en-
trevista de seguimiento con la maestra la realizábamos de manera informal, 
utilizando los siguientes puntos como lista recordatoria de las cuestiones que 
había que tocar: 

¿Qué esperaba que sacasen los niños de la lección? 
¿Se realizaron estos objetivos? 

Si no, ¿por qué? 
En caso afirmativo, ¿cómo puede comprobarlo? 

¿Qué cree que han aprendido los niños en esta lección? 
¿Habla alguna vez explícitamente de los conceptos con ellos? 
¿Por qué el simulacro de la isla desierta? ¿Por qué no otro marco, por ejemplo 
— el patio a la hora del recreo? 
Por qué «hacer volver a los niños a casa» al final y preguntarles sobre la ley 

de asistencia escolar? ¿Qué cuestiones esperaba que planteasen los 
alumnos? 

tSaben los niños qué es una ley? 
¿Surgió algún punto a partir de la lección que creía sería importante seguir 

más tarde? 

Cuatro alumnos de uno de los subgrupos (el grupo Arena Amarilla) fueron 
entrevistados también individualmente, de manera similar y sobre los puntos 
siguientes: 

De qué les parecía que trataba la lección. 
Si les parecía que alguna parte de la misma era confusa. 
Cuál creían que era el objetivo de la lección y del trabajo sobre la isla en 

general. Qué creían que la maestra quería que aprendiesen. 
Qué creían que la maestra esperaba que aprendiesen de la lección. 
Cómo creían que podían utilizar lo que aprendían en las lecciones sobre la isla 

en la vida cotidiana. 
¿Qué es una ley? ¿De dónde viene? ¿Se puede cambiar? 
Qué parte del trabajo les había gustado más. 
Qué parte del trabajo les había gustado menos. 
Cuál de los varios roles y tareas de la isla les gustaría hacer ahora. 

Los siguientes puntos respecto al diseño de la fase 2 del trabajo sobre el 
terreno surgieron del estudio de la fase 1: 
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Edad de los sujetos. Los niños de 8 a 10 años eran los que mejor enca-
jaban en la idea de nuestra investigación. Los niños de esta edad se dedican a 
un amplio abanico de actividades en clase y tienen una experiencia de al menos 
3 años en el ethos y los procedimientos de la enseñanza primaria. Por otro 
lado, todavía no han tenido que enfrentarse nunca a la nueva serie de expec-
tativas y procedimientos con que van a encontrarse al iniciar la enseñanza se-
cundaria. 

Observación en clase. Decidimos que las cuestiones de contenido y conti-
nuidad en el discurso en clase podían examinarse más de cerca si se hacían 
grabaciones en vídeo de tres lecciones consecutivas en las que una maestra 
trabajase con un solo grupo reducido de alumnos. Estas lecciones debían tener 
lugar en tres días separados, preferiblemente dentro de una misma semana de 
escuela. Esto nos daría nueva información sobre cómo los maestros se apoya-
ban en el trabajo de lecciones anteriores, cómo los niños tomaban como refe-
rencias lo que ya habían aprendido y cómo se seguían las referencias al trabajo 
todavía por hacer. Por tanto, la situación de clase cuyo estudio en profundidad 
podía dar más fruto sería aquella en que una maestra presentase un nuevo 
concepto o técnica a los alumnos en la primera sesión grabada. Podríamos es-
tudiar entonces cómo la maestra y los alumnos avanzaban hacia comprensiones 
compartidas en el trabajo de clase posterior. Este era un esquema de trabajo 
en las clases de enseñanza primaria que ya habíamos observado; en estas clases, 
una maestra iniciaba una actividad con un grupo, lo dejaba para dedicarse a un 
trabajo de seguimiento, y luego hablaba con el grupo un día o dos más tarde 
para comprobar su progreso. La grabación de este proceso en vídeo represen-
taba inevitablemente que íbamos a obtener material con una proporción de 
interacción maestra-alumno por encima de lo normal, pero, por otro lado, éste 
era precisamente el proceso que más nos interesaba. 

Entrevistas. En las escuelas de la fase primera entrevistamos a algunos 
alumnos individualmente, a algunos por parejas y a otros por grupos. Los alum-
nos se mostraban más abiertos y habladores cuando se los entrevistaba 
solos, por lo que planificamos llevar a cabo entrevistas por separado con todos 
los alumnos en la fase segunda del trabajo. 

Trabajo de campo: fase segunda 

Las escuelas de Buckinghamshire habían tenido todas contacto antes con 
la Universidad Abierta, ya que había algún miembro del personal que había 
seguido un curso en la Universidad o había colaborado en la prueba del mate-
rial para dichos cursos. Las tres escuelas que estudiamos para este libro tenían 
niños procedentes de zonas de captación socialmente diversas, y sus alumnos 
poseían un amplio abanico de aptitudes y eran casi todos blancos. Las leca int, 
sobre el «péndulo» y las «gráficas mediante ordenador» se dieron en estuche, 
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relativamente nuevas creadas para atender a la ciudad de Milton Keynes, 
ciudad cuyo crecimiento era muy rápido, y las lecciones de «cerámica», en una 
escuela de los alrededores de un pequeño pueblo establecido en uno de los 
extremos de Milton Keynes. En todas estas escuelas nuestro procedimiento 
era el siguiente: 

1 Contacto inicial con el director por medio de una carta en la que se ex-
plicaba que deseábamos hacer una grabación en vídeo del trabajo de una 
maestra con un grupo de niños de 8 a 10 años, durante tres sesiones de 
20-30 minutos. Sugeríamos que lo más conveniente para nosotros sería 
que, en la primera sesión, la maestra introdujese un nuevo tema o con-
cepto, y, en las dos sesiones siguientes, siguiese trabajando sobre ello con 
los alumnos, pero que no queríamos que las maestras se pusiesen a hacer 
algo que se apartase de su trabajo normal en clase. 

2 Primera visita a la escuela. Una vez obtenido el permiso del director, 
visitábamos las escuelas una por una y teníamos un encuentro con el 
miembro del personal que había aceptado trabajar con nosotros. Explicá-
bamos a esta maestra que teníamos interés en observar la charla en clase, 
hablábamos con ella del trabajo que habría que grabar. Esto siempre se 
planificaba teniendo en cuenta cuál era el interés de la maestra (en la 
fase segunda todos los maestros eran mujeres) en aquel momento, y 
generalmente se centraba en un nuevo tema que la maestra tenía pensa-
do introducir en la clase. En este primer encuentro obteníamos también 
el permiso de la maestra para entrevistarla a ella y a cada uno de los seis 
alumnos del grupo con el que estuviese trabajando, una vez grabadas las 
tres sesiones. 
Grabación en vídeo de la primera sesión. 
Grabación en vídeo de la segunda sesión. 
Grabación en vídeo de la tercera sesión. 
Visualización de los datos y preparación de las preguntas para las en-
trevistas. 
Grabación en audio de las entrevistas con la maestra y con los alumnos. 
Las entrevistas con las maestras duraban de 20 a 30 minutos y las de los 
alumnos de 10 a 20 minutos. 
Transcripción en audio de las cintas de vídeo y audio. 
Nueva visualización de las cintas de vídeo y adición de notas contextua-
les a las transcripciones. (Las notas contextuales a la derecha del diálogo 
transcrito dan fe de los apoyos físicos, movimientos, actividades y gestos 
necesarios para la comprensión del discurso.) 
Estudio de las transcripciones completas. 

La tabla A.1 es un breve resumen del contenido de cada una de las leccio-
nes de la fase segunda. 

Las lecciones sobre el péndulo 

Como sea que los capítulos 6 y 7 se refieren principalmente a estas leccio-
nes, escogemos aquí una descripción más detallada del trabajo sobre los pén-
dulos, como ejemplo sobre la investigación de la fase segunda. 

Los niños de una clase de alumnos de 10 a 11 años, habían estado traba-
jando a su propio ritmo el libro de matemáticas de la escuela (Mathematics 
for Schools), Nivel II, Libro 8, segunda edición (Londres: Addison-Wes/ey, 
1981). Uno de los alumnos, Antony, había pasado ya la página con el ejercicio 
sobre los péndulos, mientras que otros estaban a punto de llegar a ella. El 
libro explicaba el modo de construir un péndulo, medir y contar los períodos 
de balanceo, y sugería que se hiciesen veinte balanceos y se variase la longitud 
del cordel, y, luego, se observasen los efectos de estos cambios. En conversa-
ción con la maestra antes de grabar las sesiones, ésta explicó por qué quería 
que sus alumnos hiciesen algo más que el ejercicio un tanto mecánico descrito 
en el libro de texto. Creía que los alumnos debían descubrir las propiedades del 
péndulo por sí mismos, probando una serie de hipótesis diferentes. De este 
modo «aprenderían el concepto» de manera más efectiva, aumentarían su co-
nocimiento de los procedimientos experimentales y practicarían la construcción 
de equipo. Los alumnos habían tenido ya alguna experiencia de ciencia de in-
vestigación y habían trabajado con matrices y gráficos. La maestra tenía pen-
sado dar una lección con un pequeño grupo de seis alumnos, incluido Antony 
y los otros que casi habían llegado también a ese punto del libro, para que 
pudieran plantear y probar hipótesis por sí mismos. Pudo decir por anticipado 
cuáles serían estas hipótesis. Como muestra el análisis de la lección del capítulo 
6, estos planes y preliminares por parte de la maestra tuvieron una gran influen-
cia sobre el carácter problemático de la lección y lo que en ella se consiguió. 

Lección 1 sobre el péndulo. Antes de grabarse la primera lección, los seis 
alumnos habían construido tres péndulos siguiendo las instrucciones del libro 
de texto, pero añadiendo un fuerte bastidor y base de madera (véase figura 
6.1, pág. 117). La maestra reunió a estos alumnos en un rincón del aula des-
pués de haber puesto a trabajar al resto de la clase. Empezó contando al grupo 
una historia sobre Galileo, que en el curso de una misa se sintió aburrido y se 
interesó por el movimiento de los incensarios que los monaguillos balanceaban 
de un lado a otro. Pidió a los alumnos que sugirieran péndulos naturales (por 
ejemplo un pendiente), y habló con ellos de las propiedades distintivas que 
debía tener un péndulo. A continuación se dividió a los alumnos en tres pare-
jas, de cada una de las cuales se obtuvo una de las tres variables que debían 
alterarse junto con las hipótesis correspondientes: 

El cambio de la masa de la esfera afecta al tiempo de balanceo. 
El cambio de la longitud del cordel afecta al tiempo de balanceo. 
El cambio del ángulo de balanceo afecta al tiempo del mismo. 
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La maestra habló con el grupo de cómo podían alterarse estas hipótesis, y 
se decidió que cada pareja de alumnos cronometraría el tiempo que tardaba su 
péndulo en completar un balanceo (tomando el promedio de veinte balanceos) 
mientras variaban la longitud del cordel, el peso de la esfera y el ángulo de 
balanceo respectivamente. La maestra pidió a los alumnos que anotaran los 
resultados de sus investigaciones en una matriz de papel de acetato, para poder 
estudiarlos juntos en la siguiente sesión. Los alumnos pasaron el resto de la 
primera lección realizando el trabajo práctico y anotando los resultados. La 
maestra iba de una pareja de alumnos a otra y hablaba con cada una de ellas 
de lo que estaban haciendo y averiguando. 

Lección 2 sobre el péndulo. Durante la segunda lección, la maestra y los 
seis alumnos estuvieron agrupados en torno al proyector de diapositivas para 
estudiar los gráficos que habían confeccionado con sus resultados. Los prime-
ros dos gráficos, que correspondían a la investigación de los efectos del cambio 
de peso de la esfera y del cambio del ángulo de balanceo, mostraban un trazo 
de puntos siguiendo dos líneas ondulantes, casi horizontales, mientras que el 
tercer gráfico, correspondiente a la investigación de los efectos del cambio de 
la longitud del cordel, mostraba el trazo de puntos siguiendo una línea diagonal 
recta. La maestra pidió a cada pareja de alumnos que hicieran un informe y un 
comentario de sus hallazgos. Señaló la dificultad de hacer mediciones precisas 
sin equipo adecuado; de hecho, los dos primeros gráficos habrían debido 
mostrar un trazo de puntos siguiendo una línea horizontal recta. La maestra 
habló a continuación de las nociones de gravedad e impulso y pidió a los niños 
que imaginaran cómo se comportaría el péndulo si se lo trasladase a la luna. 
También habló a los alumnos de un reciente programa de televisión que habían 
visto juntos, en el que el operador de una grúa, que estaba levantando un cofre 
del buque tudor hundido Mary Rose, lo había dejado bajar otra vez al agua 
para reducir el balanceo y evitar así daños al cofre, que corría peligro de es-
trellarse contra el costado del buque. Por último, la maestra mostró a los 
alumnos un diagrama de un sencillo mecanismo de relojería compuesto de una 
varilla, una esfera y un engranaje de ruedas dentadas. Al preguntárseles qué 
era, los alumnos hablaron de un freno, un timbre y, por último, un reloj. La 
maestra explicó luego a los niños que los relojes antiguos se atrasaban en ve-
rano, porque el bronce de la varilla y de la esfera se expandían, con lo que se 
alargaba el tiempo de balanceo. 

Lección 3 sobre el péndulo La tercera lección grabada se desarrolló en la 
sala de la escuela, donde se estaba dando una lección de educación física a 
toda la clase. La maestra y el instructor de EF ayudaron a los alumnos a cro-
nometrar a los otros mientras se balanceaban del extremo de una cuerda, si-
mulando la acción de un péndulo. Probaron también a balancearse de una barra 
con las piernas rectas y luego encogidas, y observaron el balanceo de la pierna 
al dar un puntapié a la pelota. 
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Las entrevistas 

En todas nuestras entrevistas con maestras y alumnos, nuestro objetivo 
principal era conseguir información contextual suplementaria para completar 
nuestros análisis de los datos principales, las grabaciones en vídeo. Hablamos 
con los participantes a fin de conocer sus ideas sobre el contenido y los fines 
de las actividades a las que habían estado dedicados, y para que nos ayudasen  
a resolver las ambigüedades existentes en lo que se habla dicho. En nuestra 
entrevista de seguimiento con las maestras de la fase segunda, utilizamos tam-
bién un estilo coloquial e informal, con una lista para comprobar que se toca-
ban todas las cuestiones y temas. Aunque esto estaba planificado como una 
serie de preguntas ordenadas, las respuestas de las maestras eran completas y 
discursivas, por lo que, en algunos casos, las cuestiones se trataban de manera 
espontánea, sin que tuvieran que ser instadas abiertamente mediante preguntas 
directas. Se preguntó a todas las maestras respecto a ciertas cuestiones ge-
nerales: 

¿Qué habían hecho los alumnos sobre este tema en lecciones anteriores? 
¿Suponía que había algún conocimiento o experiencia del tema fuera de las 

lecciones grabadas? 
¿Qué quería que se consiguiese en cada lección? 
¿Qué creía que habían aprendido realmente los alumnos? 
¿De qué modo podía o podría comprobar su comprensión? 
¿Cómo tenía en cuenta el hecho de que, generalmente, unos alumnos aprenden 

más que otros? 
¿Cuál creía que era la esencia de la buena enseñanza? 
¿Intentaba poner en práctica en su enseñanza algún principio pedagógico 

determinado? 
¿Habría un seguimiento de las lecciones en. el trabajo posterior? 
Y, de ser así, ¿cómo sería éste? 
¿Qué le parecía el hecho de que se grabase su trabajo, y en qué medida afec- 

taba esto a su enseñanza, y al habla, actividad y participación de los 
alumnos? 

Estas preguntas fueron fácilmente adaptadas al contenido específico de lec-
ciones y series de lecciones concretas, y acompañadas según, la maestra en 
cuestión, de preguntas surgidas de la visualización preliminar de las grabacio-
nes en vídeo por parte de los investigadores. Así, por ejemplo, a la maestra 
de la lección sobre el péndulo se le preguntó por qué le parecía útil introducir 
otras ideas además de las que salían en el libro de texto, por ejemplo la prueba 
de hipótesis que podrían predecirse como falsas, así como la historia sobre 
Galileo en la iglesia. A la maestra de gráficas mediante ordenador se le pre-
guntó de qué creía que servían las comparaciones y los contrastes que hacía 
frecuentemente entre los ordenadores y las personas, y por qué hacía dibuja* 
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y medir a los alumnos los ángulos de un hexágono regular con lápiz y extensor 
en lugar de calcularlos matemáticamente. No vamos a presentar aquí trans-
cripciones detalladas de las entrevistas, porque éstas no estarían justificadas 
teniendo en cuenta el uso esencialmente suplementario que hemos hecho de sus 
datos en el libro, dedicado principalmente al discurso en dase. 

Las entrevistas con los alumnos las hacía individualmente el responsable 
del trabajo de campo, quien se había encontrado con todos ellos varias veces y 
había estado presente durante la grabación de las lecciones. Las entrevistas 
tenían lugar después de grabada y sometida a una visualización preliminar la 
serie de tres lecciones. También a los alumnos se les hacía una serie similar 
da preguntas básicas, complementadas por otras concretas relativas a cuestio-
nes surgidas de las lecciones grabadas. Entre las preguntas de la lista corres-
pondiente a los alumnos de la lección sobre el péndulo, estaban las siguientes: 

Preguntas generales: 

¿Qué creían que era lo más importante que habían aprendido? 
¿Qué era, a su modo de ver, lo que la maestra quería que aprendiesen en la 

lección? 
¿Sabían algo acerca del tema de la lección antes de ésta, bien de otras leccio-

nes o de fuera de la escuela? 
¿Encontraban que había algo confuso en la lección? 
¿Creían que lo que hacían en la lección tenía alguna relación o importancia 

con respecto a su vida cotidiana? 

Preguntas especificas: 

¿Qué era exactamente un péndulo? 
¿Qué entendían por «un balanceo completo»? 
¿Por qué creían que los relojes antiguos con péndulos de bronce iban más 

de prisa en invierno que en verano? 
¿De qué servía hacer experimentos (especialmente cuando se veía que algunas 

variables no tenían ningún efecto)? 
¿Por qué hacían veinte balanceos? 
¿Por qué había sugerido la maestra alterar las variables de una en una? 
¿Qué creían que significaban las siguientes palabras, utilizadas en las lec-

ciones? 

Expansión 
	

Promedio 
Contracción 
	

Período 
Suspendido 
	

Intervalo 
Masa/ Esfera/ Peso 
	

Colineal 
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