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We propose that evidence-based research for the teaching of science, requires interaction analysis for unders-
tanding the construction of meaning. Both analyzes are essential for learning and teaching the “language of scien-
ce” throughout the video recording of a course in genetics, to study the method of work of a university teacher.
The results are discussed in terms of 1. qualitative analysis software used, 2. their possibilities for the construc-
tion of categories and limitations for understanding changes in the teaching strategy, 3. the construction of cate-
gories of interaction: Image Functions, Tropos analogy, Purpose of Questions Socio-scientific issues. And, 4. if the
processing of the qualitative data to allow quantitative representation of the construction of the meaning in the
interaction on the combination of categories as matrices.

Key Words: Analysis of Interaction, Message Units, Patterns of Interaction, Science Education.
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Resumen
Planteamos que el mejoramiento en la enseñanza de la ciencias, basado en evidencias de investigación, re-

quiere del análisis de la interacción docente-contenido-estudiantes y de las modalidades en la construcción de signi-
ficados. Ambos análisis son esenciales para aprender y enseñar “el lenguaje de la ciencia”. La grabación de video
de un curso de Genética, permite conducir ambos análisis en el método de trabajo de una docente universitaria.
Los resultados se discuten en término del software de análisis cualitativo empleado, sus posibilidades para la
construcción de categorías y las limitaciones para comprender los cambios en la estrategia docente. De la cons-
trucción de categorías de interacción (funciones de imagen, tropos analógicos, propósito de las preguntas, pro-
blemas socio-científicos), se discute si la transformación de los datos cualitativos a cuantitativos permiten una
representación de la construcción del significado en la interacción bajo la combinación de categorías como ma-
trices.

Descriptores: Análisis de interacción, Unidades de mensaje, Patrones de interacción, Enseñanza de ciencias.
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Marco contextual

Cada vez es más difícil afirmar que lo que se ense-
ña se corresponde efectivamente a lo que se aprende
(Lemke, 1998). Por tanto, analizar la interacción de
clase como la evidencia de que los discursos de los
docentes facilitan el aprendizaje de ciencias es más
complejo. De hecho, esta dificultad lleva a encontrar
mejores formas para describir y los instrumentos más
adecuados para determinar empírica o conceptual-
mente la correspondencia entre la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias (Candela, Rockwell, Coll,
2005). En consecuencia, asumir este fenómeno como
problema, implica analizar el contenido del lenguaje
transcrito del video para buscar los soportes con los
que se construye el significado. Este es un proceso
analítico en el que debemos movernos de “la expre-
sión pronunciada a la proposición expresada” (Deleu-
ze, 1994:40) ya que lo expresado en y por lo dicho es
lo que resulta fundamental en la construcción de
sentido o significado. 

Reconocemos en consecuencia que “la enseñanza
y el aprendizaje es un doble - proceso unilateral” (Co-
le, 2009:292), y sabemos que la expresión es la uni-
dad real de la comunicación hablada, cuando “el
oyente se convierte en el portavoz” (Bajtín, 1986:68).
En consecuencia, “el habla en la interacción” es el lu-
gar del lenguaje de la ciencia (Lemke, 1998). Llama-
remos a estas unidades de análisis, “unidades de
mensaje” ya que se trata de restituir la imagen como
documentación. Es decir, nuestra base de datos se
fundamenta en el hecho de que “las grabaciones au-
diovisuales implican que tanto los aspectos secuen-
ciales y simultáneos deben ser interpretados” (Kno-
blauch, Schnettler, 2012:337). Este problema lo cen-
tramos desde la construcción de “patrones de inte-
racción”. Lo anterior también nos permite integrar
los métodos cualitativos y cuantitativos (Ercikan,
Roth, 2006), y por lo tanto, analizar las interacciones
con un marco integrador: doble perspectiva (análisis
de textos y de imágenes/enseñanza-aprendizaje), mé-
todos (cuantitativos-cualitativos) y conceptos (se-
cuencia-simultaneidad, unidades de mensaje-patro-
nes de interacción).

Propósitos del estudio

Caracterizar las propiedades de estrategias do-
centes para la construcción de significado en el aná-
lisis de sus proposiciones expresadas.

Construir una metodología integradora para los
patrones de interacción y las unidades de mensaje
registradas de vídeo grabaciones de los lenguajes de
la ciencia.

Marco teórico

Aunque la imagen y el video han sido empleados
en la indagación sistemática desde siempre, en la ac-
tualidad ya no es factible reducir el empleo de la vi-
deograbación a la transcripción medianamente con-
textual de los diálogos, para procesar esta informa-
ción como análisis de texto. 

En este trabajo asumimos dos argumentos: a) El
“Video Análisis de la Interacción (VAI) no es una ver-
sión del análisis de contenido” (Knoblauch, Tuma,
2011). Con el fin de realizar estudios coherentes de la
interacción video grabada, el objeto principal de for-
mato de VAI sostiene un doble aspecto: lo sucesivo y
lo simultáneo (premisa metodológica básica para las
unidades de mensaje). Ambos formatos deben ser re-
presentados al mismo tiempo. Este proceso de re-fi-
guración “plantea enormes problemas teóricos y me-
todológicos” (Goodwing, 2000:160), ya que implica
reinventar los cambios de modos semióticos a mo-
dos semánticos (Candela, Rockwell, Coll, 2005). Y b),
Las acciones sólo se pueden explicar si entendemos
su significado, sabiendo que el significado de un ele-
mento puede cambiar en grados infinitesimales a lo
largo del tiempo. No se trata, al momento de codifi-
car la transcripción del video, simplemente de cam-
biar de una categoría a otra ya que los lenguajes de
las ciencia son un “híbrido semiótico”, multimodal:
es decir, “al mismo tiempo es verbal, visual, olfativo,
táctil, matemático y conductual” (Lemke, 1998). En
consecuencia, para comprender sus significados
construimos la interacción entre esos formatos si-
multáneos, en los cuales “algo aportado por los dis-
tintos actores, es precedido por otra cosa y seguidos
por algo diferente” (Knoblauch, Tuma, 2011:420). Di-
chos formatos serán considerada como una “unidad
de mensaje” para la tarea de la VAI en la identifica-
ción de patrones de interacción. 

Ambos argumentos permiten construir estas uni-
dades de mensaje. Dichas unidades son ejes de fo-
calización a lo largo del análisis de lo sucesivo y lo
simultáneo, permiten reconocer la variabilidad que
la codificación a lo largo del tiempo, y facilitan vi-
sualizar los ejes de cruce entre categorías y códigos.
Y son precisamente estos cruces de lo sucesivo los
que permiten identificar, organizar y caracterizar sus
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funciones que permiten la construcción desde las
hebras, a los hilos, hasta las tramas; lo que denomi-
namos patrones de interacciones. Sus límites se
ejecutan a través de esas unidades, y la función ló-
gica nos permite definir el tipo de relaciones entre
estas unidades y patrones (Lemke, 2006). Pero esta
orquestación (Knoblauch, Schnettler, 2012:337) de
los límites cuantitativos y secuenciales con signifi-
cados cualitativos debe estar relacionado de forma
simultánea.

Método

Para identificar los patrones de interacciones y
las unidades de mensaje y organizar los límites entre
las tramas verbales y visuales utilizamos la etnogra-
fía focalizada (Knoblauch, Schnettler, 2012:345).
Captamos los elementos relevantes a través de la
grabación de video de 36 horas de clases teóricas en
un curso universitario de Genética, durante dos ho-
ras los martes de febrero a junio de 2012. Genética
es un curso optativo dirigido a estudiantes de los úl-
timos semestres de la carrera Ingeniería Bioquímica.
Con 20 años de experiencia, la docente impartió el
curso de Genética. Nacida en Cali, Colombia, hija de
un profesor universitario de Literatura, fue criada en
la evaluación de la “buena literatura y las costum-
bres”, apreciación de la música, los juegos de pala-
bras y metáforas (notas de campo y relatos etnográ-
ficos). La clase estaba integrada por seis estudian-
tes, había sólo un hombre, quien eventualmente
abandonó el curso.

Primera fase
La primera fase de análisis fue asistido por el soft-

ware HyperTranscribe e HyperResearch para transcri-
bir y codificar cada categoría (ver Figura 1); un infor-
me previo sobre la imagen mediada significado en el
proceso de andamiaje fue presentado para su publi-
cación. 

En esta fase previa, a partir del análisis de videos
y transcripción se elaboró una primera serie de cate-
gorizaciones en las cuales empleamos diversos vín-
culos entre las primera serie de codificaciones.
1. Concepto-Imágenes: empleo de diapositivas, de

presentaciones descargadas de la plataforma, que
fueron empleadas como:
1.1. explicación y ejemplificación (funciones)
1.2. representación (la imagen ilustra al concepto)

2. Preguntas: elaboración de enunciados interrogati-
vos cuyas formas eran:

2.1. respuesta breve (claves de repaso para ideas
previas) 

2.2. retórica (cuando la pregunta va seguida de la
respuesta)

2.3. respuesta criterio (tropos del lenguaje para
inferir a partir de información previa, una ela-
boración razonada de la respuesta)

2.4. respuesta argumento (apertura del diálogo in-
quisitivo para indagar los fundamentos de una
respuesta)

3. Contextos: cuando las argumentaciones aluden a
diversos aspectos en la aplicación del saber
3.1. ciencias
3.2. cultura
3.3. tema genético
3.4. implicación social

4. Antropomorfismo: figura retórica que atribuye al-
gún tipo de deliberación a procesos genéticos
4.1. causa eficiente. Cuando está implicada un ti-

po de conciencia como la causa de un efecto
4.2. yo-mi-me. Expresión coloquial para designar

una deliberación consciente pero personifica-
da de procesos genéticos.

5. Tropos: figura retórica del lenguaje que remite a
modos metafóricos o por analogía.

En la Figura 2 se muestra la frecuencia de cada
una de estas codificaciones a partir del gráfico gene-
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Figura 1. Transcripción y codificación del video



rado por el software. El empleo de la analogía y de las
diapositivas para ilustrar conceptos, es lo más recu-
rrente.

El análisis de esta información forma parte de
otro reporte. Sin embargo, es apreciable la pobreza
de los datos contenidos así como la forma de repre-
sentación generada por el dispositivo de informática.
Esto sucede convencionalmente cuando el análisis
de video es traducido a un texto dentro del cual se
analiza el contenido de proposiciones o enunciados
verbales, relativamente aislados del contexto. 

Como es posible apreciar en la Figura 3, un segun-
do reporte de resultados presenta la misma limita-
ción. En esta fase el programa permitió la traducción
de los códigos cualitativos a representaciones cuan-
titativas. En el cuadro siguiente se representa pro-
porcionalmente la cantidad de códigos identificados
en la transcripción y se anexa la definición operativa
de cada código. Ambos códigos se corresponden a la
categoría general de Tropo del Lenguaje.

No obstante que esta forma de representación
sintética permite descifrar el desarrollo de énfasis o
tendencias, solamente aporta información lateral en
la construcción de significados.

Segunda fase
Para enfrentar esta limitación, propusimos una

doble transformación; pero antes debemos introducir
otras peculiaridades del dispositivo empleado. Aun-
que el software de análisis cualitativo permite proce-
sos de complejidad creciente, la configuración inter-
na de la interacción humana lo desafía (es decir, dar
sentido a los cambios que ocurren en la dimensión
temporal, marcos de cada evento visual bajo formas
sucesivas de la matriz en la organización simultánea
de sus acciones emergentes). 

El análisis de eventos visuales nos muestra las ri-
cas propiedades y la intervención del azar en la inte-
racción humana, las nuevas formas de interacción
para hacer frente a cada trama sucesiva, y los cam-

bios en la configuración de la situación a partir del
seguimiento de procesos lógicos o de desencuentros
comprensivos. Además, el significado vehiculado
por los lenguajes de la ciencia, la estructura de la di-
mensión sociocultural y de la perspectiva micro-et-
nografía al mismo tiempo, permiten edificar los sig-
nificados que se mueven desde la experiencia vivida
hasta el informe escrito. En consecuencia, para esta
segunda fase buscamos correlacionar la presencia
de actividades docentes que fueran concurrentes en
el tiempo, es decir, que una fuera soporte de la otra
o que la estrategia docente las aparejara con propó-
sitos didácticos. De esta búsqueda construimos las
siguientes categorías a partir de los registros y sus
codificaciones: 
1. Funciones de Imagen y Propósito de las preguntas. 
2. Tropos analógicos y Propósito de las Preguntas. 
3. Problemas socio-científicos y Tropos analógicos. 
4. Funciones de imagen y los Problemas Socio-cien-

tíficos. 
5. Tropos analógicos y Funciones de imagen.

Una diferencia fundamental radica en que aquí
identificamos a las unidades de mensaje correspon-
dientes al mismo periodo temporal de la primera fa-
se, pero centramos la atención en el video, no sólo en
la transcripción. Al buscar la presencia de eventos su-
cesivos y simultáneos identificamos que sólo algunas
de las nuevas categorías combinadas aportaban com-
ponentes para la construcción de sentido desde la
actividad de la docente.
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Figura 3. Representación proporcionalmente
cuantitativa de la categoría tropos

Figura 2. Frecuencia de códigos por categorías



En la segunda fase se profundizó en otros cons-
tructores de significado utilizados realmente por la
docente; que produjo los cinco grupo de categorías.
A través del análisis etnográfico del video, de la
transcripción y de la forma de resultados que genera
el software, empleamos la presencia temporal de los
códigos para localizar regularidades en las estrate-
gias docentes de construcción de sentido. Filtramos
los nuevos pares de códigos de acuerdo al valor
cuantitativo de la columna “Reference” (que indica la
localización temporal del código en el video; ver Figu-
ra 4) y de este indicador construimos gráficos de ba-
se cuantitativa pero cuyo sentido es mostrar visual-
mente la secuencia (lo simultáneo o lo sucesivo) de
estrategias docente mediante una imagen.

Organizar el análisis tomando la secuencia tem-
poral, permitió desarrollar un gráfico del registro
acumulativo de cada código por separado (su se-
cuencia sucesiva) y construir patrones de interacción
en los que este código fuera simultáneo con otro pe-
ro a condición de que acompañara la estrategia de
construcción de sentido en esta etapa del curso de
Genética.

Este registro acumulativo de su secuencia en el
tiempo genera un nuevo modo de representación.
Una imagen de la relación cuantitativa entre códi-
gos que muestra las configuraciones o patrones de
interacción, así como: a) la mediación construida
en grupos sucesivos de codificaciones visualizados
como categorías simultáneas; y, b) una imagen grá-

fica que muestra los grados infinitesimales de cam-
bio en una sucesiva pendiente como la distancia y
los patrones de interacción entre las unidades de
mensaje.

Resultados

Al comparar y contrastar las unidades de mensaje
sucesivas se construyeron dos patrones de interac-
ción o configuraciones sistemáticas: Patrón Paralelo
y Patrón Cruzado. La metodología integrada de VAI
muestra que el primer par de códigos: 1 Funciones de
Imagen y Propósito de las preguntas, identificado en
la Gráfica 1 como [QA / IF], así como el par 5: Tropos
analógicos y Funciones de imagen son paralelos.
Mientras que los pares 2: Tropos analógicos y Propó-
sito de las Preguntas, identificados en el Gráfico 2 co-
mo [AT / GC], el 3: Problemas socio-científicos y Tro-
pos analógicos, y el 4: Funciones de imagen y los Pro-
blemas, dibujan un patrón cruzado. Un trabajo a pro-
fundidad de esta primera caracterización de patrones
de interacción, será necesaria para proseguir en el di-
seño de nuevas opciones analíticas.

En la Gráfica 1 se muestra el patrón paralelo de
las Funciones de Imagen y Propósito de las preguntas
[QA / IF].

En este primer patrón de interacciones se señala
la relativa independencia temporal entre Preguntas
Objetivos y funciones de imagen. Al principio de es-
tas unidades de mensaje (parte inferior izquierda),
las preguntas dirigidas por la docente, aún cuando
se apoya en las imágenes de power point se presen-
tan sucesivamente una tras otra de manera rápida.
En este primer momento, la unidad de mensaje (alo-
cución o turnos) tiene el objetivo de revisar los con-
ceptos conocidos empleando como soporte a las
imágenes Adicionalmente, como la revisión de con-
ceptos previos había sido dejada como tarea de la
clase anterior, el tiempo consumido es muy poco
aunque la cantidad de preguntas es muy grande (25
códigos). En un segundo momento, la función de
imagen como ilustrador de conceptos (9 códigos)
exige más tiempo de exposición (menor número de
códigos y mayor distancia temporal entre ellos), co-
mo se observa en la Gráfica 1 a partir del tercer ren-
glón. La distancia entre ambos códigos, también im-
plica el aumento en el intervalo de respuesta en los
turnos. Se requiere mayor tiempo para establecer el
vínculo entre una imagen y la función genética que
ilustra; son preguntas que requieren de diversos ti-
pos de elaboración (algunas ya caracterizados en la
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Figura 4. Referencia 
temporal para la codificación



primera fase del estudio). Al final de este primer pa-
trón de interacción en paralelo, se muestra una ma-
yor dispersión de las Propósitos de las Preguntas en
relación a las Funciones de las imágenes (renglones
sexto a noveno). Esto se explica debido a que el pri-
mer repaso de temas conocidos y la elaboración de
vínculos entre funciones e ilustraciones debe gene-
rar las posibilidades de enfrentar tipos diferentes de
preguntas: preguntas de final abierto y preguntas ar-
gumentativas (13 y 4 códigos), mezcladas con pre-
guntas de respuesta breve (13 códigos) que predomi-
nan justo al final, debido al tiempo transcurrido. La
distancia entre la pregunta y las imágenes se puede
interpretar como un fenómeno de interacciones me-
nos sincronizadas cuando se demanda de la decodi-
ficación de imágenes simultáneamente a la elabora-
ción de una respuesta o cuando el estudiante debe
elaborar los criterios y argumentos de su respuesta
antes de vocalizarla. 

Finalmente, en la Gráfica 2 se muestra el patrón
cruzado de las Analogías y el Propósito de las pre-
guntas [QA / AT].

El patrón cruzado [AT/ QA: Gráfica 2] se muestra
a partir del segundo renglón; durante esta fase de re-
paso de conceptos, la secuencia rápida de preguntas
se vincula con mayor proximidad al empleo de tro-
pos de lenguaje por parte de la docente; ya sea que
los use para acercar nuevos conceptos a experien-
cias conocidas o para facilitar la elaboración de las
respuestas a las preguntas. La imagen que resulta
–tipo cadena de ADN– se mantiene a todo lo largo
de la unidad de mensaje (renglones tercero a octa-
vo). El uso de analogías y metáforas (28 y 9 códigos

respectivamente) revelan ser más familiares para sus
antecedentes y mucho más cercanas para este pa-
trón de la interacción. Es probable que esta cons-
trucción de significado sea más accesible para los
estudiantes tal como se muestra en la imagen de
sentidos simultáneos y entremezclados en el espa-
cio y el tiempo.

Discusión

En la configuración paralela del primer patrón de
interacción mostrado, la cualidad para la construc-
ción de significado puede ser más difícil dada la can-
tidad de tiempo requerida para la elaboración de res-
puesta ante la presencia de la imagen. O bien, la lec-
tura de la imagen no es tan obvia, requiere mayor
tiempo o ésta no es decodificada completamente. En
todo caso la lectura de imagen requiere otra indaga-
ción específica. Adicionalmente es posible que se ge-
nera una mala disposición para responder a la pre-
guntas rápidas de la maestra, les obliga a responder
en el acto y se evalúa no sólo el conocimiento previo
sino la tarea realizada. Otro significado posible resi-
de en el escenario al inicio de este curso: nuevos
compañeros y contenido más especializado. 

Sin embargo, en el segundo patrón de interac-
ción, dado que la docente mostró cerca de 80 diapo-
sitivas solamente para los dos primeros temas del
programa de la asignatura Genética: Introducción a
la genética y Principios básicos de la herencia, se
ilustra una menor distancia entre los códigos de
Analogías y Funciones de Preguntas. Al parecer de-
pende de otro recurso semiótico disponible, la posi-
bilidad de comprender la función de la imagen a par-
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Gráfica 1. Patrón paralelo entre propósito 
de las preguntas y las funciones de la imagen

Gráfica 2. Patrón cruzado entre 
analogías y funciones de preguntas



tir de analogías. Ambas unidades de mensajes, con
una pendiente sucesiva en forma cruzada, muestra
más cercanía e interacción simultánea en el espacio
y el tiempo. 

En ambos patrones de interacción, el contexto in-
corporado del capital cultural heredado de la docen-
te, particularmente el empleo de analogías, favorece
al de los estudiantes ya que estos interactúan más fá-
cilmente con el empleo de analogías que con el de
imágenes. Parece que, para esta población las analo-
gías están más cerca de la construcción de significa-
do que las imágenes. Sin embargo, este recurso di-
dáctico que es de uso más frecuente en la educación
básica, debería desempeñar un papel menos impor-
tante en educación superior; tal vez las poblaciones
infantilizadas son un producto más frecuente del sis-
tema educativo del que quisiéramos admitir.

El software empleado aporta, a pesar de las limi-
taciones en su dominio por parte del investigador, de
una serie de ventajas para la transformación de datos
cualitativos en cuantitativos. Sin embargo para anali-
zar propiamente las interacciones y para restituir la
función de la imagen en la interpretación de la ense-
ñanza y el aprendizaje en ciencias, es necesario reali-
zar una serie de transformaciones. A éstas se les de-
ben añadir aquellas re-figuraciones que transforman
la vivencia de lo real en formas sucesivas de textuali-
dad y que desvanecen el carácter secuencial y simul-
táneo de la interacción humana efectiva. El método
que aquí se propone, formaliza el proceso de re-figu-
ración seguido.
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