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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Centro Formativo de 

Antioquia CEFA de la ciudad de Medellín. En ella, se plantea una alternativa que busca dar 

solución a un problema encontrado durante la realización de la Práctica Pedagógica I, el 

cual apunta a la descontextualización que presentan las estudiantes del grado undécimo en 

torno a la física, más específicamente en la termodinámica. Algunas de las dificultades 

encontradas que dan sustento al planteamiento del problema son la falta de claridad y 

aplicación de los conceptos básicos de termodinámica, como lo son calor y temperatura, así 

como la confusión de los diferentes mecanismos de transferencia de calor. Además, la poca 

o nula relación que las estudiantes evidencian entre la teoría enseñada y las problemáticas 

que se encuentran en la vida cotidiana. A partir de esto, se propone el uso de las tareas 

auténticas como medio evaluativo, que, reuniendo todas sus características, busca darle 

solución a la problemática planteada. Con el fin de alcanzar tal objetivo, se emplea un 

marco metodológico cualitativo utilizando la técnica de investigación-acción, debido a que 

este tipo de enfoque permite conocer de forma particular y profunda las opiniones de cada 

una de las participantes. De la misma manera, facilita una relación directa entre las 

investigadoras y la Institución Educativa, así como la interacción con las estudiantes. En 

correspondencia con lo anterior, se establecen tres fases que rigen el procedimiento 

mediante el cual se llevó a cabo la propuesta de intervención, la cual consistió en el diseño 

e implementación de tres tareas auténticas relacionadas con el tema de termodinámica. 

 

Finalmente, se analizan los datos obtenidos en los instrumentos de recolección de 

información, los cuales arrojan resultados favorables respecto al uso de las tareas auténticas 

dentro de las aulas de clase, donde estas permiten una adecuada evaluación formativa y 

formadora en las participantes, logrando así, una adecuada comprensión del tema de 

termodinámica. 

 

Palabras claves: tareas auténticas, aprendizaje, termodinámica, evaluación formativa, 

evaluación formadora.



                                                                                                                                             

 

  

ABSTRACT 

 

 

This research was conducted at the Educational Institution Training Center of 

Antioquia CEFA of the city of Medellín. In it, an alternative is proposed that seeks to solve 

a problem encountered during the completion of Pedagogical Practice I, which points to the 

decontextualization presented by eleventh grade students in physics, more specifically in 

thermodynamics. Some of the difficulties encountered that support the approach to the 

problem are the lack of clarity and the application of the basic concepts of thermodynamics, 

such as heat and temperature, as well as the confusion of the different heat transfer 

mechanisms. In addition, the little or no relationship that students show between the theory 

taught and the problems encountered in everyday life. From this, the use of authentic tasks 

is proposed as an evaluative means, which, meeting all its characteristics, seeks to solve the 

problem posed. In order to achieve this objective, a qualitative methodological framework 

is used using the action research technique, because this type of approach allows to know in 

a particular and deep way the opinions of each of the participants. In the same way, it 

facilitates a direct relationship between research and the Educational Institution, as well as 

interaction with students. Corresponding to the above, three phases are established that 

govern the procedure by which the intervention proposal was carried out, which consists in 

the design and implementation of three authentic tasks related to the theme of 

thermodynamics. 

 

Finally, analyze the data obtained in the instruments of information collection, the 

results show favorable regarding the use of authentic tasks within the classrooms, where 

these allow an adequate formative and formative evaluation in the participants, thus 

achieving a adequate understanding of the subject of thermodynamics 

Keywords: authentic tasks, learning, thermodynamics, formative evaluation, formative 

evaluation.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

 En el transcurrir del proceso de la práctica docente en la Institución Educativa 

Centro Formativo de Antioquia CEFA se identificaron una serie de dificultades en el 

aprendizaje de la física, más específicamente en la rama de la termodinámica. Esto, a partir 

de una observación exhaustiva y una prueba diagnóstica. Algunos de los resultados que 

arrojaron los procesos mencionados apuntan generalmente a ciertas dificultades, tales como 

la falta de claridad en los conceptos de calor y temperatura (no identifican su diferencia 

sustancial), presentan confusión en los diferentes mecanismos de transferencia de calor, 

específicamente convección y radiación, reconocen el mecanismo de conducción pero no 

logran definirlo adecuadamente, resuelven un problema planteado haciendo uso únicamente 

de las fórmulas presentadas, sin interés de una profundización conceptual; por otro lado, 

tampoco se evidencia comprensión en la lectura e interpretación de situaciones problema; a 

partir de una situación problema planteada no encuentran en él, el concepto matemático 

inmerso que permite la solución a esta. En otras palabras, la información obtenida apuntó a 

la poca o nula contextualización por parte de los estudiantes.  

 

Según la RAE contextualizar significa “situar algo en un determinado entorno físico 

o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera 

un hecho”. En el presente trabajo entendemos contextualización como la conexión entre la 

física con la realidad cotidiana. 

 

Es por lo anterior que debe asignársele al proceso de contextualización una 

importancia sustancial, pues esta, de la mano con la modelación en física y la resolución de 

problemas, actúa como elemento mediador para la enseñanza de la misma, debido a que le 

permite al estudiante realizar conexiones lógicas y encontrar la aplicabilidad entre la teoría 

y los conceptos con las situaciones en que ellos se encuentran en su vida diaria (Yam, 

2005). 
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Dichas dificultades se reflejan en el momento en que se explica un tema y algunos 

estudiantes no logran conectar la teoría con las diferentes situaciones de la vida cotidiana, 

ya que,  

 

La enseñanza tradicional de conceptos de la Física crea en los estudiantes 

resistencia y limita su aprendizaje, debido a que las representaciones matemáticas, 

que terminan siendo representaciones inertes, dejan de lado la correlación con el 

entorno, su contextualización y el manejo de los conceptos. (Acosta, 2015, p.6) 

 

  El aprendizaje del alumno se ve entonces envuelto por un proceso de mecanización 

que lo induce a resolver problemas netamente operativos o, dicho de otro modo, su 

aprendizaje es memorístico. Lo anterior trae como consecuencia constantes confusiones al 

hacer variaciones en los problemas propuestos, como modificación de datos sobre un 

mismo ejercicio o la conjugación de dos o tres conceptos en el mismo.  

 

“De este modo la contextualización de esta ciencia se deja de lado, se abandona, lo 

que propicia que muchas veces los alumnos se pregunten... ¿para qué me sirve esto? ¿es 

realmente útil lo que estoy aprendiendo?” (Zamora, 2013. p.3). Es necesario que el docente 

brinde al estudiante el ambiente adecuado para que este reflexione acerca de la verdadera 

utilidad de la física, no sólo en relación con su vida cotidiana en cuanto le ayuda a entender 

el funcionamiento del mundo, sino también los beneficios que esta proporciona en torno al 

desarrollo intelectual, en particular, un pensamiento organizado, crítico, ordenado, con el 

objeto de resolver problemas, sean estos prácticos o no. Por ejemplo, un juego matemático 

como los propuestos por Ian Stewart (2005), un profesor de matemáticas de la Universidad 

de Warwick, no tiene nada que ver con asuntos cotidianos, pero puede ayudar a pensar 

mejor y a activar la memoria. 

 

Por otro lado, 
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La evaluación del aprendizaje de la física, vista desde el sujeto que aprende, pone en 

evidencia que el fracaso escolar en este campo del conocimiento tiene que ver con 

las prácticas de evaluación que el maestro hace en el aula de clase. (Aldana & 

Wagner, 2012, p.1348) 

  

Es claro el papel protagónico que juega la evaluación en este aspecto educativo, ya 

que, tradicionalmente, no se ha hecho un uso adecuado de los diferentes medios, técnicas e 

instrumentos de evaluación, en otras palabras, solo se ha estado evaluando el área de las 

ciencias duras por medio de exámenes y talleres, teniendo como consecuencia, un 

aprendizaje memorístico y arbitrario en el estudiante, es decir, este no es consciente de su 

propio aprendizaje y opta únicamente por recibir los conocimientos que el docente le 

impone sin realizar una interiorización de los mismos. Otra de las razones por las cuales se 

ha tergiversado la evaluación, es porque el cuerpo docente se encuentra generalmente atado 

a la necesidad de cumplir a cabalidad lo establecido por el currículum del área del cual está 

encargado, por tanto, si sus estudiantes no logran comprender completamente un tema estos 

optan por continuar enseñando las siguientes lecciones sin detenerse a observar a aquellos 

sujetos que se quedaron en el camino. Todo esto, con el fin de cumplir con lo 

encomendado, creando así una incomprensión parcial o total de los contenidos del área. De 

la misma manera, algunos docentes se encuentran en una zona de confort que le 

proporciona tanta comodidad que no encuentran la necesidad de salir de ella, y decidirse 

por la implementación de nuevas formas evaluativas. 

 

Lo mencionado trae como consecuencia el desinterés por parte de los estudiantes, el 

cual a la hora de realizar las actividades propuestas tiene una relevancia total, pues la 

motivación debe ser el pilar fundamental desde el cual debe partir todo proceso de 

enseñanza. Durante el desarrollo de este trabajo, se entiende y se acepta el término 

motivación con la definición presentada por Díaz y Hernández (1999), al afirmar que:  

 

En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es 

decir, estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar la motivación del 

estudiante permite explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y 
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esfuerzo en determinados asuntos, (…), su disposición y razones para involucrarse 

en las actividades académicas. (Díaz & Hernández, año, p.69) 

 

En ese mismo sentido, algunas investigaciones afirman que: “El interés y la 

participación de los alumnos en su trabajo escolar aumenta significativamente cuando ellos 

“ven” el por qué están aprendiendo esos conceptos y cómo se pueden usar los mismos en su 

vida diaria fuera del aula” (Zamora, 2013, p.3). 

 

Desde otro punto de vista, el proceso de aprendizaje del estudiante se ve 

directamente permeado por el proceso de enseñanza que imparte el docente donde debería 

existir una adecuada transposición didáctica con la cual se logre modificar el contenido 

temático para adaptarlo a su proceso pedagógico. 

 

Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de 

entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para 

ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma de un 

objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la 

transposición didáctica. (Chevallard, 1991, p.45) 

 

Todos los aspectos ya tratados permiten generar la pregunta de investigación del 

presente trabajo: ¿De qué manera las tareas auténticas permiten fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la termodinámica a partir de la contextualización?  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de la implementación de tareas auténticas como evaluación 

formativa para el aprendizaje de la termodinámica, en las estudiantes del grado undécimo 

de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia CEFA. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar las dificultades que presentan las estudiantes del grado 11 de la 

Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia CEFA acerca de la 

termodinámica, a partir de la evaluación diagnóstica. 

- Implementar las tareas auténticas como medio de evaluación de los aprendizajes de 

termodinámica. 

- Evaluar la influencia y la satisfacción de las tareas auténticas en el aprendizaje de la 

termodinámica en estudiantes del grado undécimo.   

- Reflexionar en torno al desarrollo de competencias que favorecen las tareas 

auténticas como medio de evaluación en el área de física en la rama de la 

termodinámica. 

 

 

1.3. Descripción del contexto  

 

La práctica pedagógica se realizó en la Institución Educativa Centro Formativo de 

Antioquia CEFA, la cual ofrece servicios educativos de básica media secundaria: de sexto 

hasta noveno y educación media: décimo y once, en dos jornadas: mañana y tarde, es de 

carácter femenino y está ubicado en entre el barrio Boston y el centro de Medellín, 

perteneciente al estrato socioeconómico 3 y al sector educativo público, adscrita a la 

Secretaría de Educación de Medellín. A este establecimiento educativo asisten estudiantes 

de todos los barrios del área metropolitana, lo cual hace que los ingresos económicos de las 

estudiantes sean muy diferentes.  

 

 La Práctica Pedagógica se realizó con 140 estudiantes del grado 11°, cuyas edades 

oscilaban entre 16 y 19 años. 

 

 El modelo pedagógico que emplea la Institución para la formación y transformación 

de la sociedad, es el modelo didáctico operativo. Este paradigma fue creado por Félix 
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Bustos Cobos quien se basó en el constructivismo Piagetiano, cuya finalidad es aprender a 

partir de vivencias o experiencias, comprometido con la producción y aplicación del 

conocimiento técnico para hacer reflexiones y documentarse con teorías para validar y 

ampliar las experiencias. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Referentes conceptuales 

 

2.1.1. Evaluación formativa 

 

Uno de los conceptos fundamentales que sustentan nuestra investigación es el 

referente a evaluación formativa, el cual será tema central en esta categoría conceptual.  

 

El término general de evaluación comenzó a ser utilizado muchos siglos atrás. 

Documentos encontrados datan de fechas cercanas al año 2000 a.c, incluso podemos 

encontrar rastreos de mucho antes, sin embargo, todos los estudios referentes al concepto 

han cambiado, a través del tiempo y según las prácticas educativas de la época. Es por ello, 

que la evaluación a sufrido grandes transformaciones en su definición, objeto de estudio, 

propósito y la forma en que esta debe ser implementada. Es en el año 1960, 

aproximadamente, donde, en una de esas variaciones, se introduce el término de evaluación 

formativa para hacer alusión a la función de la evaluación que se encarga de analizar, 

discutir y acompañar el proceso de aprendizaje que lleva el estudiante, buscando con esto la 

corrección y revisión de los errores cometidos o de aquellas falencias que posee el aprendiz 

para posteriormente ser reparadas correctamente. Así mismo, detectar las fortalezas y los 

potenciales educativos que tienen los mismos. En consecuencia, poder ampliar, de manera 

sustancial, el marco de la evaluación educativa. 

 

Michael Scriven fue pionero en el desarrollo, definición y utilización de la 

evaluación formativa, y aunque la definición que planteó fue de manera general, sin 

remitirse a un solo ámbito, esta ha sido parte fundamental en la construcción y adaptación, 

de dicho término, para el campo educativo. Scriven, en su tesauro, define la evaluación 

formativa como aquella que:  
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(...) se realiza durante el desarrollo o mejora de un programa o producto (o persona, 

etc.). Es una evaluación que se realiza para el personal interno del programa y que 

normalmente permanece en la empresa; pero puede ser realizado por un evaluador 

interno o externo o (preferiblemente) una combinación. (Scriven, 1981, p.72) 

 

Sin embargo, existen otros autores, posteriores a Scriven, que le han dado una 

definición a la evaluación formativa. Morales (2010) define la evaluación formativa desde 

el ámbito netamente educativo, y se refiere a su finalidad, diciendo que:  

 

La evaluación formativa cuya finalidad no es en principio calificar sino ayudar a 

aprender, condicionar un estudio inteligente y corregir errores a tiempo. Esta 

evaluación formativa no es un punto final, sino que está integrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.42) 

 

De la misma manera, encontramos que en el año 2006 el Consejo de Autoridades 

Educativas Estatales de Estado Unidos CCSSO en colaboración con los miembros del 

FAST SCASS proveen la siguiente definición:  

 

La evaluación formativa es un proceso utilizado por los profesores y estudiantes 

durante la instrucción, que proporciona una retroalimentación para ajustar el curso 

de enseñanza y aprendizaje y mejorar el logro de los estudiantes en los resultados de 

instrucción previstos. (CCSSO, 2006, p.2) 

 

En este mismo orden de ideas encontramos la definición que nos presenta Brookhart 

(2009) cuando menciona que la evaluación formativa es:  

 

Un proceso mediante el cual se recaba información sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que los maestros pueden usar para tomar decisiones instruccionales y los 

alumnos para mejorar su propio desempeño, y que es una fuente de motivación para los 

alumnos. (p.1) 
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Todas las definiciones dadas a través del tiempo han sido de suma importancia, nos 

remitimos directamente a trabajar desde lo propuesto por Scriven (1981), resaltando sus 

grandes aportaciones a dicho tema.  

 

 

2.1.2. Evaluación de los aprendizajes 

 

Para el desarrollo de la investigación hemos considerado de gran importancia entrar 

a hablar del término “evaluación”, remitiéndonos directamente a la necesidad de evaluar 

cada uno de los aprendizajes que, dentro del proceso de enseñanza, se pretende que el 

estudiante adquiera. Moreno (2016) hace referencia a que “Hay quien confunde evaluación 

con calificación, medición o comprobación (…) Por consiguiente, la primera cuestión que 

se exige es clarificar lo que se entiende por evaluación, porque el lenguaje sirve para 

entendernos y, a veces, para confundirnos” (p.10). 

 

Desde las diferentes investigaciones que se han realizado en el campo de la 

evaluación, los autores le han dado diversas interpretaciones al término en cuestión. En el 

presente trabajo hemos acogido, la que para nosotros es la más completa y precisa de las 

definiciones y que, además, se ajusta a la noción propia que tenemos referente a 

“evaluación” 

 

La evaluación es (…) un punto de partida donde cobra sentido el proceso educativo, 

posee una finalidad clara, se ajusta a las realidades del entorno, persigue objetivos y 

metas, se desarrolla en cualquier momento y lugar, genera espacios reflexivos y al 

ser un elemento obligado en el quehacer pedagógico se convierte en agente 

transformador de calidad. (Díaz, Rosero y Obando, 2018, p.175) 

  

Es debido a lo anterior, que consideramos la importancia de la reflexión dentro de 

las aulas de clase tanto por parte de los docentes como de los estudiantes. Tener una buena 

evaluación conlleva a que exista un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y que las 

dificultades que se presentan en el camino puedan ser superadas durante el mismo, teniendo 
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como autor principal al propio aprendiz y haciendo énfasis en el deseo que el estudiante 

tiene por la adquisición de nuevos conocimientos. 

  

Dando continuidad a los propósitos que pretendemos desarrollar en este apartado, es 

preciso abordar algunas de las funciones que cumple la evaluación. Para ello, nos 

remitimos a un artículo de la revista Educación y humanismo donde los autores plantean 

una serie de tareas propias de la evaluación, a saber, retroalimentar, reorientar, concienciar, 

valorar, entre muchas otras, donde cada una ellas cumplen un papel fundamental e 

individual en el evaluado teniendo como propósito final brindar oportunidades de mejora, 

opciones reflexivas y análisis críticos de sus propias adquisiciones. Es entonces, donde el 

docente debe transformar su propia noción de evaluación y conocer detalladamente sus 

beneficios, para luego ayudar al estudiante a que pueda comprender la necesidad de realizar 

una constante y continua autoevaluación dejando a un lado el papel de poder e intimidación 

que ésta ha jugado dentro de las aulas de clase. 

 

De la misma manera en que es necesario entender la forma de operar de la 

evaluación, también se necesita interiorizar el hecho de que el aprendizaje es algo 

individual y propio de cada estudiante y con ello conocer y comprender los diferentes 

estilos del mismo. Por consiguiente, se define, en primera instancia, que “Los Estilos de 

Aprendizaje son las rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje” (Alonso, Gallego y Honey, 2007, p.48). 

Investigadores del tema han clasificado dichos estilos de diferentes maneras y en variadas 

categorías, sin embargo, todas convergen en el mismo punto: analizar los factores 

indicativos que revelan y guían la forma más apropiada en que se interiorizan los 

aprendizajes. Existen entonces, dos modalidades de Estilos de Aprendizajes que a través del 

tiempo se han convertido en las más estudiadas de todas las existentes. Como primero está 

la “Clasificación sensorial” o también llamada VAK y seguida de esta se encuentra la 

“Clasificación de Kolb”. Por efectos de nuestra investigación nos adentramos a hablar 

exclusivamente de la primera, donde los individuos se apoyan en distintos sentidos para 

captar y organizar la información (Alonso et al., 2007). Esta clasificación sensorial 
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contempla tres grandes sistemas que Mosquera (2017) define así: en primer lugar, el 

“Visual” el cual está directamente relacionado con la lectura y la visión y los alumnos que 

se identifican en esta categoría generalmente, recuerdan gran cantidad de información sólo 

con la vista de objetos o imágenes, además, responden mejor a los exámenes que se 

realizan de forma escrita. En un segundo lugar se establece la categoría denominada 

“Auditivo” donde el vínculo que allí se representa es con el habla y con la escucha. Las 

personas que se reconocen en este sistema normalmente aprenden mejor mediante 

explicaciones orales y tienen grandes destrezas con la música y los idiomas, además, 

prefieren los exámenes de tipo oral. Por último, se encuentra la denominada “Kinestésico” 

donde las personas aprender mejor cuando es con el tacto y los movimientos. Este estilo de 

aprendizaje suele ser más lento que el “visual” o el “auditivo” y requiere de más tiempo, 

pero es igual de eficaz para aquellos que pertenecen a este grupo. Las personas de este 

sistema suelen realizar dibujos y esquemas para comprender mejor, prefieren estudiar en 

grupo y realizan frecuentes pausas activas que les permita moverse libremente. Es de gran 

importancia aclarar que los Estilos de Aprendizaje también están sujetos a factores externos 

del individuo, y que pueden estar o no presentes en la escuela, además éstos permean no 

sólo al aprendiz sino también al docente. 

 

El Estilo de Aprender es un concepto también muy importante para los profesores, 

porque repercute en su manera de enseñar. Es frecuente que un profesor tienda a 

enseñar cómo le gustaría que le enseñaran a él, es decir, enseña como a él le gustaría 

aprender, en definitiva, enseña según su propio Estilo de Aprendizaje. (Alonso et 

al., 2007, p.44) 

 

En conclusión, es indispensable que como maestros logremos hacer un análisis del 

panorama que se nos presenta en el área de la educación y reflexionar acerca de la 

necesidad de la evaluación entendiendo que ésta adquiere su máximo sentido cuando es 

vista como un proceso y no como un suceso (Díaz et al., 2018)., siendo conscientes de que 

“no es verdad (…) que la enseñanza dé lugar de forma automática al aprendizaje” (Moreno, 

2016, p.11). En efecto de lo anterior Moreno (2016) resume el punto central de éste 

categoría conceptual diciendo que “No se puede comprender la enseñanza sin tener en 
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cuenta la evaluación. No sin motivo, porque la evaluación condiciona todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p.9). Somos los docentes los que estamos llamados a dar un 

cambio en el sistema, depende de nosotros educarnos, compartir y aplicar todo aquello que 

fortalece y conlleva a una mejora en la educación. 

 

2.1.3. Dificultades en el aprendizaje de la física en los estudiantes de secundaria 

 

En el marco de las dificultades que se presentan en el aprendizaje de la física, 

encontramos diferentes causas, que durante varios años se han estado reproduciendo en las 

aulas de clase. Morales, Mazzitelli y Olivera (2015) mencionan que algunos indicadores 

que dan cuenta de dichas dificultades son los referentes a la desmotivación que tienen los 

estudiantes por estas áreas del saber, llevando a que los interesados en seguir estudios 

direccionados a las Ciencias Naturales sean muy pocos. Además, señalan que la poca 

participación y el bajo rendimiento de los aprendices hacen parte del conjunto de 

obstáculos que dan cuenta de las falencias, y aunque “durante los últimos 20 años, la 

mayoría de las investigaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la física y 

las matemáticas han encontrado serias dificultades de aprendizaje por parte de los alumnos” 

(Flores, et al., 2008, p.19). No se puede olvidar el importante papel del educador, así lo deja 

en claro Oñorbe y Sánchez (1996) cuando afirman que, no se debe apartar el pensamiento 

de los docentes y su práctica de enseñanza, gracias a que esta juega un rol relevante en el 

proceso de aprendizaje del alumno y ayuda a detectar aquellas barreras presentes en el 

proceso bilateral de profesor-alumno. 

 

Una de las situaciones que más comúnmente se encuentra anclada a las dificultades 

de aprendizaje, es el hecho de que los estudiantes no logran establecer relaciones entre los 

conceptos previos que ya poseen y los nuevos conocimientos que se proponen en su 

proceso de aprendizaje. Por lo anterior, es fundamental el “establecimiento de analogías, 

entendidas como nexos con algo conocido anteriormente. Sin el recurso a la analogía, cada 

proceso de aprendizaje implicaría partir de cero” (Sevilla, 1994, p.401). No obstante, es el 

estudiante quien debe estar inmerso de forma activa e interesada en su propio aprendizaje, 

logrando que de esta manera se pueda llegar a la relación anteriormente mencionada y 



13 

 

 

desde allí construir, de forma significativa, las nuevas situaciones (Driver, 1988). A raíz de 

la anterior problemática, se han realizado diferentes investigaciones que dan cuenta de la 

importancia de vincular el contexto con las prácticas de enseñanza logrando que los 

estudiantes se permeen de ello y puedan visualizar la física como un conjunto de 

conocimientos que poseen ideas relevantes para su diario vivir y dejen de verla como una 

secuencia memorística de fórmulas sin ningún sentido (Redish, Saul, & Steinberg, 1998). 

 

Los puntos ya mencionados se sustentan con lo escrito por Zapata (2016) cuando se 

refiere a la investigación realizada por Rioseco y Romero en 1997 donde este dice que, 

“(…) de acuerdo a los estudios, se ha comprobado que el contexto y las circunstancias 

sociales son variables importantes que interactúan con las características individuales para 

promover el aprendizaje y el razonamiento” (p.204). 

 

2.1.4. Aspectos disciplinares de la termodinámica 

 

Para el desarrollo metodológico del trabajo investigativo, es importante considerar 

una referencia conceptual y teórica que permita enfocar las actividades de implementación 

en los aspectos de base aquí definidos. Los siguientes conceptos a tratar son apoyados en 

textos de enseñanza convencionalmente utilizados en el área de física de la educación 

secundaria, tales como: Física (Serway, 1997); Termodinámica, (Cengel y Boles, 2012); y 

Física universitaria, (Young & Freedman, 2009). 

 

El área de la física encargada de estudiar los fenómenos que comprenden 

transferencia de energía entre cuerpos que se encuentran a temperaturas diferentes, se 

denomina termodinámica o física térmica. El término termodinámica proviene de las 

palabras griegas therme (calor) y dynamis (fuerza). Esta área como disciplina, se originó 

durante el siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial (algunos historiadores 

afirman que fue en sentido contrario). El primer gran problema que tuvo que resolver esta 

disciplina establecida como ciencia a principios del siglo XX, en el estudio del calor, fue la 

diferenciación entre el concepto de calor y temperatura (Furió-Gómez, Solbes y Furió-Mas, 
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2007). Las leyes que se han establecido en esta área del conocimiento, permiten relacionar 

el flujo de calor, el trabajo y la energía interna de un sistema (Serway, 1997), conceptos que 

serán definidos en lo que sigue.  

 

En primer lugar, para definir el concepto de temperatura, es útil definir qué se 

entiende por contacto térmico y equilibrio térmico. Se dice que dos objetos se encuentran 

en contacto térmico si existe la posibilidad de que ambos intercambien calor. Equilibrio 

térmico alude a la situación en que los cuerpos al encontrarse en contacto térmico han 

dejado de intercambiar calor. Así, la temperatura definida desde estos dos conceptos puede 

ser considerada como la propiedad y magnitud física que determina si un elemento se 

encuentra o no en equilibrio térmico con otros. Se dice entonces que dos objetos poseen la 

misma temperatura si se encuentran en equilibrio térmico (Serway, 1997). La anterior 

definición, se desprende de la considerada ley cero de la termodinámica: “si dos objetos A 

y B por separado están en equilibrio térmico con un tercer objeto, C, entonces A y B están 

en equilibrio térmico entre sí, si se ponen en contacto térmico” (Serway, 1997, p.534). Es 

importante establecer la definición de temperatura desde la ley cero porque, aunque 

pareciese que este concepto estuviese netamente asociado a una cuestión sensorial (qué tan 

caliente o frío se encuentra un objeto), nuestros sentidos sólo brindan una indicación 

cualitativa y a menudo son engañosos. 

 

La temperatura al ser una magnitud escalar, su medida puede determinarse a través 

de: escala de temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Las escalas Celsius y Fahrenheit 

consideran la medición de la temperatura tomando de referencia el punto de congelación y 

el punto de ebullición del agua, llamando 0°C a la temperatura que corresponde a la 

congelación del agua a presión atmosférica estándar y 100°C a la temperatura de ebullición. 

Para la escala Celsius los valores correspondientes para escala Fahrenheit son de 32°F para 

congelación y 212°F para ebullición. Nótese que en la escala Celsius hay cien grados entre 

la congelación y la ebullición, mientras que en la escala Fahrenheit hay ciento ochenta 

grados. Esto quiere decir que un cambio de temperatura de 1°F representa un cambio de 

temperatura de 
100

180
 o  

5

9
 de un 1°C. Se observa que para convertir una temperatura 𝑇𝐶 en 
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grados Celsius a una temperatura en grados Fahrenheit 𝑇𝐹, se multiplica el valor celsius por 

5

9
 y se le suma 32°F (Young y Freedman, 2009), tal que, 

𝑇𝐹= 
9

5
 𝑇𝐶+ 32°, 

así, para convertir de Fahrenheit a Celsius se utiliza la siguiente expresión para 𝑇𝐶 

𝑇𝐶= 
5

9
 (𝑇𝐹-32°). 

Obsérvese que para que las ecuaciones de conversión tengan consistencia 

dimensional, el factor 
9

5
 debe tener unidades de °F(°C)−1 

La unidad de temperatura Kelvin o simbólicamente K, hace parte de la escala de 

temperatura creada por William Thomson Kelvin (1824-1907), también llamada escala 

absoluta, esta nace de la necesidad en la termodinámica de tener una escala de temperatura 

que no dependa de las propiedades de las sustancias. La escala de temperatura en el SI es la 

escala Kelvin (Cengel y Boles, 2012). En esta escala de la termodinámica, “las unidades 

tienen el mismo tamaño que las de la escala Celsius, pero el cero se desplaza de modo que 

0 𝐾 =  −273.15° y 273.15 𝐾 =  0°𝐶” (Young y Freedman, 2009, p.574). Es decir, se 

establece el punto cero en el llamado cero absoluto (−273.15°𝐶). Así: 

𝑇𝐾 =  𝑇𝐶 + 273.15. 

El cero absoluto hace referencia a un sistema de moléculas en el cual su energía 

total (cinética, potencial e interna) es la más baja posible. 

 

Se indicó que dos cuerpos se encuentran en contacto térmico siempre que exista la 

posibilidad de intercambio de calor en ese estado. Este concepto, “calor”, ha tenido 

considerables antecedentes históricos, siempre se ha percibido como algo que produce una 

sensación de calidez y, hasta mediados del siglo XIX se consideraba como una sustancia o 

fluido que se transporta entre los cuerpos, sustancia denominada en ese entonces como 

calórico. Los experimentos del físico inglés James P. Joule (1818-1889), publicados en 

1843 convencieron a la comunidad científica de que el calor no es una sustancia sino una 

forma de energía. De aquí, se define el calor como “la forma de energía que se transfiere 

entre dos sistemas (o entre un sistema y el exterior) debido a una diferencia de temperatura” 
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(Cengel y Boles, 2012, p.60). Esto quiere decir que las interacciones de energía sólo son 

consideradas calor, si ocurren debido a las diferencias de temperatura. El calor es energía 

en transición. No debe confundirse este concepto con el de energía térmica. Es común, 

escuchar frases como flujo de calor, generación de calor, sumidero de calor, pérdida de 

calor, ganancia de calor, entre otras expresiones que no son congruentes con el estricto 

significado térmico de calor, asociado a la transferencia de energía térmica, es decir, estas 

expresiones aluden no al calor, sino a la energía que poseen los cuerpos debido a los 

incrementos de temperatura. La energía térmica, puede transferirse de tres diferentes 

formas: conducción, convección y radiación. Esto se hace posible siempre que exista una 

diferencia de temperatura. 

  

La conducción es la transferencia de energía térmica de las partículas más 

energéticas de una sustancia hacia las menos energéticas, como producto de su interacción. 

Esto puede darse en sólidos, líquidos o gases. En líquidos y gases se presenta de acuerdo a 

las colisiones de las moléculas durante su movimiento aleatorio y en los sólidos se debe a la 

vibración de estas en una red (Cengel y Boles, 2012). 

 

La convección es el tipo de transferencia de energía térmica entre una superficie 

sólida y el líquido o gas contiguo que se encuentra en movimiento. Esto se da por medio de 

un fluido, la rapidez del fluido es directamente proporcional a la transferencia de calor por 

convección (Cengel y Boles, 2012). 

 

La radiación, o tercera forma de transferencia de energía térmica. Esta se da a 

través de emisión de ondas electromagnéticas o fotones (Serway, 1997). 

 

Entre las formas de energía más estudiadas en la termodinámica, se encuentra la 

denominada energía interna. Supóngase que en un tubo de ensayo se incorpora un gas y a 

su vez, un pistón móvil. ¿Cómo puede explicarse que el gas logre mover el pistón?, ¿cómo 

pudo el gas efectuar un trabajo para mover el pistón? Este tipo de observaciones dan lugar 



17 

 

 

a considerar la existencia de una forma de energía que poseen los gases y en general, los 

sistemas, es decir debe estar almacenada una energía que permita generar trabajo para 

mover el pistón. En 1807 Thomas Young acuñó el término energía y Lord Kelvin utilizó 

este término para la termodinámica en 1852. El concepto de energía interna es acuñado por 

primera vez en los trabajos de Rudolph Clausius y William Rankine en la segunda mitad 

del siglo XIX, para denominar esa energía que almacenan el sistema (Cengel y Boles, 

2012). Hoy se sabe que se relaciona con la estructura molecular y el grado de actividad 

molecular. La energía interna entonces se define como “la suma de todas las formas 

microscópicas de energía de un sistema” (Cengel y Boles, 2012, p.55). 

 

La primera ley de la termodinámica, se asocia con una generalización de la 

tradicional ley mecánica de conservación de la energía. En esta ley se incluye los posibles 

cambios de la energía interna de un sistema durante un proceso, es decir, al igual que las 

energías mecánicas, la energía debida a la interacción molecular de las partículas es 

conservada cuando se suman las energías totales. Cuando existe transferencia de energía 

térmica se experimentan cambios en magnitudes macroscópicas como la presión, la 

temperatura y el volumen de un gas, por ejemplo, estos cambios se relacionan directamente 

con el trabajo efectuado en o por el sistema, y en efecto el calor que adquiere o transfiere. 

De estas consideraciones, la primera ley de la termodinámica establece que la magnitud 

𝛥𝑈(variación de la energía interna del sistema: del estado inicial al estado final), viene 

dada por la expresión (Serway, 1997): 

𝛥𝑈 = 𝑄 − 𝑊 

 

Finalmente, se hace necesario puntualizar el tema de motor y máquinas. Se puede 

afirmar que los motores son todas aquellas máquinas que permiten el correcto 

funcionamiento de un sistema y por medio del cual se realiza una transformación de energía 

química en energía mecánica. Los motores están clasificados en dos tipos: térmicos y 

eléctricos. Estos últimos funcionan por medio de una inducción electromagnética, mientras 

que en los primeros se realiza un trabajo a partir de la energía calórica de los mismos, lo 

que genera que internamente se presente lo que se conoce como Combustión interna. En 
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este tipo de motores se da una transformación de energía química, por medio de un 

combustible, a energía calórica. Finalmente, se transforma en energía mecánica, la cual 

posibilita el funcionamiento de la máquina.  

 

La combustión interna es el proceso que se realiza dentro del motor y provoca que 

un combustible se queme, generando así, una chispa que, posteriormente, facilitará el 

encendido de la máquina. Por otro lado, se conoce como combustible al material que al ser 

quemado produce energía en forma de calor o de luz. Ejemplo de ello encontramos la 

gasolina, el ACPM, el gas natural, entre otros. 

 

2.1.5.  Dificultades en el aprendizaje de la termodinámica en los estudiantes de 

secundaria 

 

Para hablar de las dificultades más frecuentes en el aprendizaje de conceptos 

térmicos en los estudiantes de secundaria, es necesario definir el término “dificultad”. 

Según la RAE, dificultad recibe el significado de “embarazo, inconveniente, oposición o 

contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender algo bien y pronto”. En el presente 

proyecto entendemos “dificultad” como aquello que no permite llegar satisfactoriamente a 

una meta pedagógica asignada. A partir del trabajo docente impartido a las diferentes 

estudiantes y al realizar una búsqueda bibliográfica, pudo observarse que existen 

dificultades en cuanto al aprendizaje del tema en cuestión y en comparación con lo que 

afirman autores que investigan alrededor del problema, se concluye que hay aspectos 

comunes a tratar. 

 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la termodinámica es considerada 

como un área del saber en la que los estudiantes presentan dificultades y apatía. Lo anterior, 

se debe a la manera de enseñanza, ya que esta es transmitida de manera tradicional, donde 

el principal objetivo apunta a la realización de procedimientos matemáticos que conducen a 

una mera memorización de las fórmulas, dejando de lado todo el contenido teórico y 

conceptual inmerso en los diferentes problemas (Flores et al., 2003). Es decir, los conceptos 

no se ven conectados con el funcionamiento del entorno que los rodea. 
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En razón de lo anterior, a la hora de enseñar física, más específicamente conceptos 

termodinámicos, los estudiantes tienden a presentar dificultades en su comprensión. Tal es 

el caso del uso indistinto de los conceptos de calor y temperatura. Esto se refleja bajo “la 

idea de que el calor y el frío son cosas diferentes y que fluyen como líquidos, o la idea de 

que la temperatura puede transferirse” (Domínguez et al., 2015, p.3). Ilustrando lo 

mencionado, los errores conceptuales más frecuentes se refieren a afirmaciones tales como: 

el calor es una sustancia, temperatura y calor son lo mismo, la temperatura se relaciona con 

la cantidad de calor de un cuerpo, la temperatura es proporcional al tamaño del cuerpo, la 

temperatura es una característica de algunos objetos, entre otras. Esto puede atribuírsele al 

uso de ambos términos en la vida cotidiana, ya que se habla de ellos sin detenerse a analizar 

más a fondo desde una perspectiva científica.  

 

En lo que respecta a la energía, en el estudio de la termodinámica, esta resulta ser un 

eje transversal. Este concepto, debido a su alta abstracción y numerables preconcepciones 

que configuran su aprendizaje, resulta difícil de comprender por el estudiantado (Doménech 

et al., 2003). Vanegas (2015) sostiene la idea de la dificultad de su definición y 

comprensión, aunque parezca ser un concepto trivial dado a su abundante uso en el 

lenguaje. 

 

La energía es el concepto más fundamental de toda la ciencia y lo encontramos 

arraigado no sólo en todas sus ramas, sino en casi todos los aspectos de la sociedad 

humana. A pesar de que el concepto general es muy difícil de definir sin utilizar enunciados 

abstractos y unívocos. Hay energía en las personas, los lugares y las cosas, pero únicamente 

observamos sus efectos cuando algo está sucediendo: Sólo cuando se transfiere energía de 

un lugar a otro o cuando se convierte de una forma a otra; es común pensar que la materia 

contiene calor (Vanegas, 2015, p.8). 

 

Para la energía interna, se encuentran incomprensión frente a la cuestión de que la 

energía interna depende de la masa y que, además, el cambio de energía interna en un 

sistema depende de su temperatura (García y Rentería, 2013). 
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Los mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación), 

también hacen parte de los obstáculos en el aprendizaje de la termodinámica, aunque logran 

diferenciar un mecanismo del otro, no le asignan a cada uno de estos la definición precisa.  

 

Con el equilibrio térmico, sucede que los estudiantes suelen asociar esto a la idea de 

que la temperatura de una combinación de sustancias cada una con su respectiva 

temperatura inicial, es igual a la suma de las temperaturas iniciales de las sustancias (Engel, 

1982). 

 

Para la primera ley de la termodinámica, investigaciones coinciden en que a los 

estudiantes se les dificulta entender el trabajo como un proceso de transferencia de energía 

y aceptan que el cambio de la energía interna en un sistema solo es ocasionado por la 

transferencia de calor (Loverude, Kautz y Heron, 2002). El concepto de calor específico, se 

ve enmarcado a solo un proceso mecánico, empleado por el estudiante, utilizando las 

fórmulas para este. No se le atribuye una definición que lo referencie como el vínculo entre 

el carácter del material y la temperatura que este logra alcanzar en un proceso de 

transferencia de energía (Vázquez-González, 2004). 

 

De manera global, aunque en la comunidad científica ha existido una transición de 

la teoría del calórico a considerar el calor como una forma de transferencia de energía. 

Actualmente, los estudiantes entienden el calor como se trataba en la teoría del calórico, 

como una sustancia, un fluido material que se transporta. Las preconcepciones que ellos 

tenían antes de que se les enseñara termodinámica, son determinantes para lo que ellos van 

a entender a la hora de entender los conceptos termodinámicos y las responsables del 

desencadenamiento de dificultades mencionadas anteriormente (Domenech et al., 2001, 

2003; Solbes y Tarín, 1998). 

 

2.1.6. Tareas auténticas 
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El punto central de nuestra investigación radica la enseñanza de la física a partir de 

contextos propios de los aprendices. Es por esto que nace la necesidad de mostrar, tanto a 

docentes como estudiantes, un medio que permita relacionar adecuadamente dicho proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el tema de la contextualización, para que, finalmente sea 

implementado en las aulas de clase como un medio eficaz de evaluación. En respuesta de lo 

anterior, encontramos una práctica de enseñanza que ha recibido diferentes nombres en las 

investigaciones que se han llevado a cabo acerca de la misma, y que es la base de nuestro 

proyecto de investigación. En este trabajo la llamaremos Tareas Auténticas, sin embargo, 

hemos encontrado que se le atribuyen nombres como: evaluación auténtica, contextos 

auténticos, evaluación del conocimiento estratégico, entre algunas otras. 

 

Nos vemos entonces, llamados a destacar algunas de las definiciones que nos 

presentan los autores acerca de dicha práctica de enseñanza, para luego definir lo que para 

nosotros representa el término de tareas auténticas. En este sentido Álvarez (2005) se 

refiere a la evaluación auténtica como aquella evaluación que consta de una serie de tareas 

que son realistas, es decir, donde el carácter de autenticidad que ésta posee está definido 

por el fuerte vínculo con la vida cotidiana y el mundo real. Por su parte, Monereo (2003) 

utiliza el término de tareas auténticas refiriéndose a ese instrumento de la evaluación que 

posee ciertas características tal como la construcción de un testimonio que dé cuenta de los 

procesos que vive cada estudiante en relación a situaciones significativas y a sus propios 

contextos, también les asigna un carácter multifacético, donde éstas permiten integrar 

diferentes áreas del conocimiento y competencias curriculares con el interés y la 

motivación que puede desarrollar el estudiante. Así mismo, Vallejo y Molina (2014) hablan 

de Evaluación Auténtica y se remiten a sostener que ésta se distingue por la importancia 

que le concede a la aplicación de habilidades en un contexto de la vida real, teniendo en 

cuenta que no solo se basa en saber algo fuera de las escuelas sino en saber cómo los 

aprendices responder a situaciones problema, actuando con aquellos conocimientos que han 

logrado comprender. En este mismo orden de ideas, se trae a colación la definición que 

Wiggins (1990) presenta del término Evaluación Auténtica, afirmando que “La evaluación 

es auténtica cuando examinamos directamente el desempeño del estudiante en tareas 

intelectuales” (p.2). Además, sostiene que en la Evaluación Auténtica le presentan al 
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estudiante una serie de tareas y retos que se encuentran constantemente en las diferentes 

actividades educativas, tales como: investigar, escribir, discutir artículos, entre otros. Según 

el autor, todas estas tareas se ven potencializadas gracias a una correcta Evaluación 

Auténtica.  Finalmente, Gulikers, Bastiaens y Martens (2005) definen lo que ellos llaman 

entornos auténticos de aprendizaje, como ese contexto donde se desarrollan los 

conocimientos y las habilidades que se utilizan en la vida real y que motivan al estudiante a 

desarrollar competencias relevantes para su desarrollo personal, ya que estos se ven 

enfrentados a resolver situaciones que reflejan o simulan sucesos existentes en el diario 

vivir. 

 

A raíz de las investigaciones encontradas en relación con el tema, y sintetizando las 

definiciones anteriores, entramos a definir lo que desde nuestro punto de vista, se enmarca 

en el término de tareas auténticas, siendo estas un medio de la evaluación que se basa 

principalmente en presentar al estudiante una serie de actividades retadoras y verdaderas, 

fundamentadas en problemas de la vida real, donde el contexto cobra gran importancia y 

que poseen un alto grado motivacional para el estudiante. Tienen, además, la posibilidad de 

integrar las distintas áreas del conocimiento haciendo de ello un aprendizaje más 

enriquecedor y significativo y pueden aplicarse en los tres momentos de la evaluación, es 

decir, como evaluación diagnóstica, sumativa y/o formativa. 

 

El tema, sin embargo, no es tan sencillo, se necesita que las tareas auténticas 

cumplan ciertas características para que ellas mismas, dentro de su definición, logren 

evaluar estratégicamente los conocimientos del estudiante y permitan ser formativas y 

formadoras dentro del proceso de aprendizaje del mismo. A lo anterior, hace referencia 

Monereo (2003) cuando presenta cinco cualidades que, según él, transformarán las dichas 

tareas: 

 

1. “Incrementar el grado de realismo de la tarea” (Monereo, 2003, p.81) es decir, que el 

alumno se vea inmerso en la solución de un problema real y verídico donde la 

simulación y lo irreal carece de sentido. 
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2. “Problematizar la tarea” (Monereo, 2003, p.82): indica que la situación planteada al 

estudiante sea compleja, por lo cual requiera tomar decisiones consientes y 

estratégicas para la resolución del problema, llevando a cabo una planificación y 

valoración de toda la situación, evitando con ello que el estudiante opte por 

soluciones meramente algebraicas o algorítmicas. 

 

3. “Aumentar la globalidad de la tarea” (Monereo, 2003, p.82): donde la necesidad de 

darle solución a la tarea requiera de incluir y adaptar todos los conocimientos 

necesarios, incluyendo las habilidades lingüísticas, creativas, procedimentales y 

actitudinales. Sin limitarse a una solo área del conocimiento. 

 

4. “Incrementar la apertura de las tareas diseñadas” (Monereo, 2003, p.82): esto es, que 

el estudiante tenga diferentes alternativas de respuesta, sin limitarse a lo que el 

profesor disponga. Con ello se pueden apreciar las diferentes estrategias y 

modalidades pedagógicas que prefieren los estudiantes. 

 

5. “Acrecentar la comunicabilidad de la tarea” (Monereo, 2003, p.83): donde la 

participación y el análisis de los alumnos sea el punto clave para favorecer la 

autoevaluación y la coevaluación, y con ello mejorar la comprensión de las 

temáticas discutidas. 

 

Finalmente, es importante resaltar el alto grado motivacional que deben contener las 

tareas auténticas, ya que estas deben estar en el marco de lo llamativo y atractivo para el 

alumno, debido a que la desmotivación es uno de los factores más influyentes al momento 

de aprender las áreas duras. Incluir la educación emocional dentro de las aulas de clase no 

supone que se deje a un lado la razonabilidad de los cursos que normalmente se enseñan, ni 

mucho menos los componentes específicos que estos encierran, por el contrario, “razón y 

emoción habitan un espacio posible en el aula en la medida que el aprendizaje no ignora las 

emociones, sino que, como galleta cubierta de chocolate, el aprendizaje se envuelve en 

ellas” (Gardner, 2000, p. 89). 
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2.1.7. Importancia de las Tareas Auténticas en la comprensión de la física 

 

Desde hace algunos años atrás, los modelos educativos y la praxis de enseñanza-

aprendizaje vienen transformándose de forma relevante y dinámica, en otras palabras, se 

considera que “el ámbito educativo es un campo en continuo cambio y con incesantes 

reformas” (Vallejo y Molina, 2014, p.12). Esto ha llevado a que expertos en educación 

desarrollen e implementen nuevas prácticas que satisfagan las necesidades que la escuela 

está requiriendo. Una de las más nombradas, pero menos ejecutada en los centros 

educativos, es aquella que hemos nombrado en el capítulo anterior como Tareas Auténticas, 

la cual se basa en enseñar partiendo desde la realidad y presentando actividades que tengan 

un contenido auténtico para los estudiantes.  

 

Diversas investigaciones realizadas en el área de las Ciencias Naturales han 

mostrado la importancia que tiene la enseñanza de los conceptos a partir del contexto, 

generando un aprendizaje significativo en los estudiantes. Álvarez y Monereo (2010) 

señalan que, inicialmente la investigación fue llevada a las aulas de clase con el fin de 

analizar si las diversas estrategias de enseñanza servían para los mismos estudiantes. 

Gracias a esto se puedo verificar la importancia de la enseñanza por medios de estrategias 

en contexto. 

 

Esto acentuó la importancia de la enseñanza de estrategias en contextos y escenarios 

situados y con contenidos concretos. La instrucción no consiste en decir a los 

estudiantes qué hacer o qué estrategias deben aplicar, por el contrario, involucra al 

estudiante en discursos reflexivos sobre el pensamiento, ofreciéndole múltiples 

oportunidades para hablar sobre la tarea y cómo resolverla. (Álvarez y Monereo, 

2010, p.253) 

 

En relación a lo anterior, consideramos de suma importancia la aplicación de las 

tareas auténticas en el área de la física, en este caso particular, para la comprensión de la 

termodinámica. Lo anterior debido a que se puede establecer una fuerte relación entre la 
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enseñanza de la física y las diferentes estrategias del contexto, permitiendo el aprendizaje 

de dicha la asignatura. 

 

(…) El contexto puede verse como el elemento mediador en la enseñanza de la 

física, los estudiantes aprenden una asignatura mediante la vinculación a un 

contexto del mundo real que les permita hacer conexiones entre los conceptos y 

teorías aprendidas con su aplicación a la sociedad o a sus vidas como estudiantes o 

profesionales. (Yam, 2005 (como se citó en Zapata, 2016)) 

 

Así mismo, Zamora (2013) menciona que: “(…) hoy en día, las matemáticas se 

muestran generalmente como una ciencia de naturaleza abstracta, en la que los 

conocimientos se adquieren de una forma mecánica y conducida por el profesor” (p.3). Ello 

lleva a que el interés por los nuevos saberes disminuya y, en muchos casos, se entorpezca el 

proceso de aprendizaje. Cuantiosos conceptos y temas de la rama de la física se evidencian 

explícitamente en la vida cotidiana, tal es el caso de la mecánica o la termodinámica, sin 

embargo, esta última no es enseñada de manera contextualizada. Por otro lado, algunos 

conceptos o teorías de esta, poseen una naturaleza mucho más abstracta, o eso nos han 

hecho creer, por tanto, la manera más común y menos ardua para la enseñanza de la misma 

es por medio del método tradicional, con tablero y tiza. Es justamente allí donde le 

encontramos gran importancia y una absoluta necesidad al desarrollo e implementación de 

las tareas auténticas dentro de los centros educativos, buscando que los aprendices generen 

mejor empatía frente al tema y por ende el aprendizaje de la termodinámica se interiorice 

mejor, aumentando con ello el nivel académico de los estudiantes. 

 

Este interés por garantizar que las tareas de evaluación sean reales y estén en 

estrecha conexión con la funcionalidad del aprendizaje de los alumnos toma fuerza 

a partir del resultado de algunas investigaciones (…) que ponen de manifiesto cómo 

la percepción de la utilidad y relevancia de las tareas determina su rendimiento y 

motivación. (Monereo, 2003, p.77) 
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La contextualización en la enseñanza de la física requiere que los estudiantes y los 

docentes estén enterados e interesados por problemáticas cotidianas, para que de esta forma 

se logren soluciones adecuadas que generen motivación por el aprendizaje de la física. 

 

(…) la problemática del aula debe procurar fascinar a los estudiantes para que se 

interesen por la física y no sea una disciplina orientada a esas pocas personas a 

quien se les facilita, sino que por el contrario un adecuado uso del contexto permita 

identificar, no solo lo que se les enseña a los estudiantes sino también el para qué. 

(Zapata, 2016, p.202) 

  

En conclusión, se pretende que los nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje 

reflejen grandes ventajas y beneficios para los alumnos en comparación con los métodos 

tradicionales (Zamora, 2013) donde sean ellos mismos quienes se interesen por adquirir los 

conocimientos necesarios y desarrollar competencias útiles para la vida a través del 

autoaprendizaje. Del mismo modo se hace relevante que los docentes se dispongan a aplicar 

diferentes metodologías buscando el bien colectivo del estudiantado teniendo en cuenta que 

“la forma de evaluar determina la manera de aprender y de enseñar” (Monereo, 2003, p.71). 

Finalmente se debe entender e interiorizar el hecho de que “la evaluación realmente será 

auténtica en la medida que conecte la experiencia educativa con asuntos relevantes de la 

vida; es decir, con los ámbitos personal, profesional y social” (Vallejo y Molina, 2014, 

p.15) 

 

2.2. Antecedentes  

 

 La conexión de las diferentes teorías en física con el mundo real, juega un papel 

protagonista en la enseñanza. En la búsqueda de diferentes puntos de vista, se han 

encontrado diversas opiniones de investigadores que se han dedicado al tema. Aunque son 

pocas las investigaciones encontradas, puede afirmarse que las elegidas, resaltan sus ideas 

de manera clara y tangible. En este apartado nos referiremos a diferentes trabajos y 

propuestas, en las cuales de manera implícita o explícita se ha hablado de la enseñanza de 

la física o más específicamente del tema de la termodinámica en contexto. 
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Un primer antecedente, se encontró en Zapata (2016) titulado: “Contexto en la 

enseñanza de las ciencias: análisis al contexto en la enseñanza de la física”, que consiste 

en un rastreo a las diferentes propuestas didácticas que enfocan su atención a la enseñanza 

de los diferentes conceptos y teorías de la física desde el contexto. En un primer momento, 

se hace un acercamiento a las diferentes concepciones que el término “contexto” ha 

tenido en la enseñanza de las ciencias en general y su trascendencia en ella. Definen este 

último como: “un concepto polisémico y sus múltiples representaciones permean los 

diferentes campos de la investigación en didáctica de las ciencias” (Zapata, 2016, p.194). A 

raíz de que este término tiene lugar en diferentes áreas del conocimiento, el autor hace 

claridad en la definición del contexto en la enseñanza de la física, situando a este como 

aquella herramienta que conecta los conceptos físicos y teorías aprendidas con el mundo 

real y su utilidad en la sociedad. Después de un importante rastreo investigativo sobre el 

concepto en cuestión, el autor afirma que: 

 

(…) Actualmente la enseñanza y el aprendizaje basado en el contexto se ubica como 

un movimiento emergente en la didáctica de las ciencias, este enfoque al igual que otros 

como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación, aprendizaje activo, 

etc., tienen la intencionalidad de mejorar la pertinencia de la enseñanza de las ciencias, la 

participación de los estudiantes al incrementar su satisfacción personal y aumentar la 

motivación por la ciencia, entre otros. (Zapata, 2016, p.195) 

 

De acuerdo con lo anterior, en el texto se habla de la importancia de contextualizar 

en la enseñanza de la física, situando esto como uno de los aspectos más relevantes a tratar. 

Se plantea que lo enigmático en los escenarios de enseñanza-aprendizaje, debe apuntar 

como primera instancia a encantar y motivar a los estudiantes para que así, estos se 

interesen por comprender la física y esta al ser una de las ciencias duras, no sea tema de 

interés sólo para los pocos que se les facilita, sino que, por el contrario, con un uso 

adecuado del contexto, los estudiantes logren encontrarle un sentido a lo aprendido (Zapata, 

2016). 
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Por otra parte, el grupo de investigación Física y Matemáticas en Contexto de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez escribió “El aprendizaje de la física y las 

matemáticas en contexto”, un artículo que servirá en nuestra investigación como 

antecedente para poner en evidencia la necesidad y la utilidad de enseñar la física partiendo 

desde el propio contexto del estudiante. Allí, los autores diseñaron una estrategia didáctica 

partiendo de la representación real y natural del conocimiento, tanto de objetos 

matemáticos como físicos y que está fundamentada en el “contacto directo del 

estudiante con el objeto de conocimiento en el plano real” (Flores et al., 2008, p.21). 

 

Es importante tener claro que existen diferentes representaciones por medio de las 

cuales el estudiante adquiere un aprendizaje más significativo. Flores et al. (2008) propone, 

lo que consideramos más relevante, “la representación real, en este caso el objeto de 

conocimiento tal y como se percibe en la naturaleza” (p.19). Además, los autores aclaran 

que al hacer referencia a “objeto de conocimiento” se remite particularmente a una 

situación física mostrada al estudiante y que se pretende que él aprenda. Con lo anterior se 

busca entonces que éste pueda madurar su conocimiento de manera formal y en relación 

con las representaciones reales que puedan surgir de él. 

 

Varias de las hipótesis planteadas por el grupo de investigación, que además fueron 

la base sustancial para desarrollar su estudio, estuvieron apoyadas en los resultados 

obtenidos en el trabajo realizado por Luna (1997) donde se analizó el ámbito actitudinal y 

cognitivo que se encontraba presente en torno a las propiedades de las superficies cónicas y 

donde se concluyó un gran avance de los aspectos observados cuando al alumno se le 

mostraba la relación entre la realidad del sujeto y el objeto de conocimiento, que para este 

caso fueron las superficies cónicas. 

 

Desde el grupo de investigación se plantea también una propuesta educativa donde 

se pueda fortalecer los conocimientos científicos y el desarrollo de la ciencia en los 

estudiantes, donde ellos mismos sean capaces de producir ciencia y de estar permeados 

continuamente por la misma. En relación a ello comentan que “(...) para que el alumno 

adquiera un desarrollo científico-formal de sus conocimientos en la escuela, es necesario 
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que lo haga mediante el desarrollo cognitivo del entorno que lo rodea” (Flores et al., 2008, 

p.21). 

 

En este orden de ideas Flores et al. (2008) culminan su trabajo afirmando que: “(...) 

a medida que el alumno manipule, vea o escuche las variables que definen los objetos 

físicos y matemáticos, el entendimiento y la generación de ideas fluyan con mayor 

versatilidad” (p.24). 

 

De la misma manera, apuntando a una contextualización como esa herramienta que 

busca una mejor comprensión de teorías y conceptos científicos, se presenta la tarea 

auténtica como medio de evaluación. Autores como Beatriz Álvarez Otero y Carles 

Monereo en su texto: “Evaluación del conocimiento estratégico de los alumnos a través de 

tareas auténticas de escritura en clase de ciencias naturales” donde afirman que: 

 

Las dificultades para evaluar el conocimiento estratégico han estado relacionadas 

principalmente con el uso de pruebas descontextualizadas, que no requieren ponerlo 

en juego; por esto el interés por comprobar que las tareas auténticas de escritura 

ofrecen ventajas para ello. (Álvarez y Monereo, 2010, p.251) 

 

Monereo (2003) Define el término “tarea auténtica” como esa alternativa real y 

eficaz de evaluar el conocimiento estratégico de los alumnos. Al ser auténtica, esta resulta 

ser funcional y nada artificiosa, vinculada a conflictos y problemas que resultan 

significativos para el estudiante. 

 

En su estudio, los autores presentan una experiencia de aplicación de diferentes 

tareas auténticas en ciencias naturales, con el objetivo de evaluar los conocimientos de los 

estudiantes. Basados en la aplicación de las tareas y el proceso investigativo, concluyen en 

conjunto que: 

 

La evaluación a través de tareas auténticas ofrece oportunidades de elaboración 

conjunta del alumno y el profesor, no sólo en cuanto a la gestión del contenido y a la 
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oportunidad de ampliar y profundizar el tema, sino también en la regulación del 

proceso seguido, acercándose a la evaluación formativa y permitiendo la evaluación 

del conocimiento estratégico y la enseñanza estratégica de la composición en 

ciencias naturales. (Álvarez y Monereo, 2010, p.258)  
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3. METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo, se presenta el diseño metodológico por medio del cual se 

regirá la presente investigación y donde se define el enfoque de dicho diseño y el 

paradigma en el que está sustentado, además, se presentan las técnicas y el método de la 

investigación. Durante la descripción del diseño metodológico, se especifican los 

participantes con los cuales se trabajará y se hace énfasis en el procedimiento que se llevará 

a cabo durante el desarrollo de la propuesta de investigación, la cual consta de tres fases 

denominadas: fase diagnóstica, fase de diseño y finalmente fase de implementación. 

 

3.1. Enfoque cualitativo  

 

La presente investigación está contemplada en el enfoque cualitativo, el cual está 

sustentado bajo el paradigma constructivista, en el cual “(...) la realidad se construye 

mediante el interaccionismo simbólico de los sujetos que conforman un grupo social. La 

relación entre el investigador y el grupo humano de estudio permite construir la teoría 

sustantiva resultante en la investigación.” (Ramos, 2017, p.16). 

 

El enfoque mencionado busca analizar datos, basándose principalmente en la 

ampliación y extensión de los mismos, teniendo en cuenta las opiniones subjetivas de los 

participantes. Taylor y Bogdan (1987) hacen referencia a lo anterior cuando enuncian que 

“la (...) metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (pp.19-20). Además, el enfoque cualitativo hace referencia a un 

método basado en la indagación y en la exploración, donde las hipótesis planteadas pueden 

variar durante el proceso de recolección de datos. De la misma forma Hernández, 

Fernández, y Baptista (2010) mencionan que “el enfoque cualitativo busca principalmente 

“dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo 

pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del 

estudio, tener “foco”)” (p.10). 
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Dando continuidad a la definición del enfoque establecido, se hace necesario 

resaltar las características presentes en el mismo y para ello nos remitimos a Hernández et 

al. (2010), el cual establece que dicha metodología se constituye básicamente en ambientes 

naturales y los fenómenos observados se exploran a profundidad, pero sin fundamentarse 

en la estadística, ello lleva a que el análisis de los resultados se de en relación más con lo 

humano y sensible que con las cantidades cuantificables.  

 

3.2. Método de estudio 

 

En la presente investigación, se opta por trabajar con el método de investigación - 

acción educativa. La selección de este, se realiza gracias a las metas y propósitos que se 

pretenden alcanzar con este estudio. 

 

La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de 

actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el 

desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas 

educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas 

actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. 

(Rodríguez et al., 2011, p.2). 

 

Además de todo lo mencionado sobre este método de estudio, también contempla 

características, entre las cuales se van a considerar las siguientes como las más relevantes:   

- Es participativa (Rodríguez et al., 2011, p.3). 

- La investigación sigue una espiral introspectiva (Rodríguez, et al., 2011, p.3). 

- Es colaborativa (Rodríguez et al., 2011, p.3). 

- Es un proceso sistemático de aprendizaje (Rodríguez et al., 2011, p.3). 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones (Rodríguez et al., 2011, 

p.3). 
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Debe tenerse en cuenta que, dado a las diferentes características ya mencionadas, la 

investigación acción se plantea como objetivo principal, un mejoramiento del sistema tanto 

educativo como social. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

 

A raíz del enfoque y del método seleccionado para el diseño metodológico, bajo el 

cual se conduce la investigación, se opta por utilizar dos técnicas diferentes de 

investigación que se contemplan dentro de la metodología cualitativa: las encuestas y el 

análisis. Dichas técnicas tienen como finalidad la recolección de información y de datos 

que serán útiles, posteriormente, para lograr culminar efectivamente la investigación 

buscando siempre comprender algunos procesos educativos y realizar una reestructuración 

de las prácticas de enseñanza llevadas a las aulas de clase.  

 

3.3.1. Encuesta 

 

La segunda técnica que se utilizó para recoger los datos necesarios en nuestra 

investigación es la encuesta. Es necesario describir lo que desde las diferentes 

investigaciones se entiende por dicho término.  

 

Entendemos por encuesta la técnica que permite la recolección de datos que 

proporcionan los individuos de una población, o más comúnmente de una muestra 

de ella, para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, 

intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de 

cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. (Niño, 2011, p.63) 

 

En concordancia con lo anterior encontramos que Garza (1998) menciona que la 

encuesta “(...) se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones, actitudes” (p. 183). 

Esta técnica en particular, presenta algunas ventajas sustanciales para el propósito que 

pretendemos alcanzar con la implementación de la misma. Tal como lo indica Niño (2011) 

las encuestas permiten un desarrollo más indirecto con los encuestados, generando una 
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mayor libertad de respuesta a la misma, además, brinda un mayor grado de objetividad, 

dado que, las respuestas obtenidas son exclusivas de los participantes y allí el investigador 

no entra a intervenir en la solución de la misma.  

 

Es válido identificar y diferenciar los tipos de encuesta que, en una investigación, se 

pueden presentar. Es así como encontramos dos modalidades: de acuerdo a su aplicación y 

de acuerdo a su finalidad. En el primero de los casos se localizan las denominadas 

encuestas abiertas y encuestas cerradas, para el segundo, se definen las encuestas 

descriptivas y las encuestas explicativas. En nuestro caso particular se trabajó únicamente 

con dos encuestas, ambas pertenecientes a la modalidad de encuestas abiertas, las cuales 

fueron entregadas a los participantes para que de forma individual le dieran respuesta a las 

mismas. 

 

La estructura y diseño de ambas encuestas fue propia y validada por dos profesoras 

expertas en el tema de física y evaluación. La primera de ellas que se implementó contaba 

con 8 preguntas abiertas orientadas al aprendizaje del componente específico de nuestra 

investigación, remitiéndonos exclusivamente al tema de termodinámica. Por otro lado, la 

segunda encuesta fue orientada a la satisfacción que presentaron las estudiantes con el 

desarrollo de las tareas auténticas llevadas al aula de clase y la pertinencia de estas dentro 

de su proceso de aprendizaje, esta encuesta contó con 12 preguntas abiertas. 

 

3.3.2. Observación  

 

La primera técnica empleada para debida recolección de datos es la observación. 

Coincidimos con lo mencionado por Ruíz (2008) cuando define la mencionada técnica 

como, “(...) el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la 

vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma.” (p.125).  

 

En este mismo orden de ideas, Hernández et al. (2010) hacen referencia a ella 

afirmando que: 
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Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías. Útil, por ejemplo, para analizar conflictos familiares, 

eventos masivos (como la violencia en los estadios de fútbol), la aceptación-rechazo 

de un producto en un supermercado, el comportamiento de personas con 

capacidades mentales distintas, etc. (pp.260-261) 

 

El proceso de observación llevado a cabo en el presente trabajo investigativo, se 

desarrolló dentro y fuera del aula de clases, tuvo lugar a lo largo de toda la implementación, 

incluso antes de inmiscuirnos en dicho proceso. Estuvo enfocada en los estudiantes y en el 

transcurrir de su proceso académico, de la misma manera, también se utilizó para 

identificar las diferentes características de la población educativa. En un primer momento, o 

en el primer semestre de práctica pedagógica se opta por una observación simple y 

participativa a través de la cual se buscaba detectar situaciones entorno al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la física en el grado undécimo, que posibilitaron la formulación 

de diferentes interrogantes apuntando al objeto de investigación. En el segundo momento o 

el llamado periodo de intervención, la observación estuvo encaminada en la determinación 

de la viabilidad o no de la propuesta de intervención empleada al problema planteado. Lo 

anterior fue un seguimiento exhaustivo, acompañado de diarios de campo reflexivos, lo que 

posibilitó el planteamiento del problema presentado anteriormente y las mejoras a la 

propuesta de intervención empleada y al diseño de los diferentes instrumentos de 

recolección de datos y de evaluación. 

 

3.3.3. Análisis 

 

La tercera y última técnica utilizada en este trabajo investigativo es el análisis. Se 

hace necesario, enunciar definiciones que se acerquen a lo que en realidad abarca la 

complejidad de dicho proceso. Concordamos con lo expuesto por Ruíz (2008) cuando 

enuncia que: 
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El análisis de contenido se basa en la lectura como instrumento de recogida de 

información; lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de manera 

sistemática, objetiva, replicable, válida. En este sentido, su problemática y su 

metodología es semejante, excepto en algunos detalles prácticos concretos, a la de 

cualquier otro método de recogida de información (observación, experimento, 

survey, entrevista en profundidad) que se pretenda calificar de científico. (p.193) 

 

En relación con lo anteriormente expuesto, se encontró de la misma manera, autores 

que afirman que, “al analizar, más que aprender se aprehende, en el sentido de que uno ha 

de hacer suyos los procedimientos, las estrategias y, sobre todo, las decisiones” (Pedraz, et 

al., 2014, p.97). 

 

La técnica descrita anteriormente, posee una vital importancia en el proceso 

investigativo que acontece el presente trabajo. Haciendo uso de ella, se buscó interpretar 

panorámicamente todos los resultados obtenidos a raíz de todo lo empleado en el transcurrir 

de la propuesta de intervención. 

 

3.4. Participantes 

 

Los participantes de la presente investigación hacen parte de Institución Educativa 

Centro Formativo de Antioquia CEFA, perteneciente al sector oficial y ubicado en el barrio 

Boston de Medellín, la cual a la fecha cuenta con 1195 estudiantes matriculadas en los 

grados de sexto a undécimo. En el grado undécimo se encuentran 873 estudiantes 

matriculadas actualmente en la jornada de la mañana. La selección de los participantes fue 

de forma deliberada, es decir, al azar, optando así por trabajar con tres grupos de la jornada 

de la mañana de la mencionada institución: 11 comercio 3, el cual está conformado por 34 

estudiantes, 11 ciencias químicas, conformado por 32 estudiantes, y 11 informática 1, 

conformado por 40 estudiantes. Trabajando finalmente con un total de 106 participantes. 

 

3.5. Procedimiento  
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La implementación de la propuesta de intervención, se hizo de manera sistemática 

mediante una serie de fases que pretenden desarrollar diferentes medios e instrumentos de 

evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos específicos planteados en el presente 

trabajo. A continuación, se describen las fases por medio de las cuales se regirá el 

procedimiento de la metodología. 

 

3.5.1. Fase Diagnóstica 

 

Durante el desarrollo de esta fase, se apuntó a la identificación de las diferentes 

dificultades que presentan los participantes respecto al tema de conceptos básicos de 

termodinámica y su relación con situaciones cotidianas que, de manera directa o indirecta, 

los permea. Para ello, se llevó a cabo una observación exhaustiva durante las clases de 

física en el grado undécimo de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia 

CEFA, la cual ofrece dos horas semanales de física en los diferentes grados escolares. 

Además de la amplia observación, se ejecutó un seguimiento general a través de una serie 

de preguntas presentadas a las estudiantes de forma aleatoria y verbal, en las que la 

participación de cada una de ellas era de carácter voluntario y no tenía influencia en sus 

notas académicas del área de física. 

 

En el transcurrir de las clases mencionadas, se evidenció la gran confusión que 

tenían las estudiantes cuando se les presentaba un concepto termodinámico y lo debían 

relacionar con alguna situación de su vida cotidiana. Ejemplo de lo mencionado, fue el 

hecho de preguntar al grupo en general, ¿dónde evidenciaban el concepto de temperatura 

y/o calor? para lo cual se obtuvieron respuestas inconclusas y comentarios que apuntaban a 

la falta de habilidad para relacionar lo aprendido con su diario vivir. Con el fin de constatar 

lo concluido durante la observación, se realizó un quiz escrito, el cual comprendía dos 

preguntas sobre los conceptos más fundamentales de termodinámica como lo son calor y 

temperatura. A raíz de ello, se obtuvo que la mayoría de las estudiantes no saben definir 

dichos conceptos, y en caso de hacerlo no encuentran diferencias sustanciales entre ellos, lo 

que lleva a un error conceptual en ambos términos esenciales para la comprensión adecuada 

de la termodinámica en general.   
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3.5.2. Fase Diseño 

 

Tal como su nombre lo indica, en la segunda fase de nuestra metodología, se 

pretende crear y diseñar cada una de las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestra 

investigación. Como punto principal, se prepararon de manera sistemática las tareas 

auténticas referentes al tema de termodinámica y con las cuales se trabajaron los tres 

momentos de la evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa).  

 

Inicialmente se seleccionaron las temáticas que se abordarán en cada una de las tres 

tareas auténticas, teniendo en cuenta que estas debían apuntar al aprendizaje de conceptos 

específicos de la termodinámica presentes en los lineamientos curriculares del Ministerio 

de Educación Nacional. A continuación, se presenta la manera en que se diseñó cada una de 

las tres tareas auténticas con su respectivo momento de evaluación y que reciben el nombre 

de “Humo gris que afecta mi existir”, “Termopensando” y “The Thermodynamics is 

coming”.  

 

Tarea auténtica 1: Humo gris que afecta mi existir  

 

Momento evaluativo: diagnóstico (ver anexo 1) 

 

La construcción de esta primera tarea auténtica, partió de la fase diagnóstica 

descrita anteriormente, que permitió observar panorámicamente las dificultades que poseían 

las participantes con la contextualización de los conceptos básicos de la termodinámica, lo 

que a su vez impedía un aprendizaje significativo de las temáticas que se deseaban abordar. 

Más tarde, se pensó en una problemática social que involucrara de algún modo a la 

estudiante, por lo que fue necesario buscar información al respecto para ilustrar al mismo. 

La problemática propuesta en la presente tarea, hace referencia a la contaminación 

ambiental, específicamente a la calidad del aire. Esto a raíz de la alerta roja que, 

actualmente, vive la ciudad de Medellín. Los temas inmersos en el diseño, abarcan 

conceptos tales como: calor, temperatura, ley cero y primera ley de la termodinámica. 
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Después, se corroboró que la actividad fuera coherente con las competencias que se 

deseaban desarrollar, las cuales están reflejadas en los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), y a partir de allí, se creó un reto para que los estudiantes buscaran una solución a 

dicha problemática. Por último y no menos importante, se construyó una forma llamativa 

de presentar la tarea auténtica que, en este caso, se optó por la infografía, dado que permite 

plasmar información de una manera muy gráfica y resumida. Dicha tarea, fue validada por 

dos profesoras expertas en el área de física y quienes dieron el aval de la pertinencia de 

esta. 

 

Reto propuesto: “A partir del conocimiento que se tiene de las consecuencias que 

esta problemática trae tales como: dificultades en la movilidad y afecciones de salud, 

dispóngase a asumir el papel de activista ambiental y a partir de esto, diseñe una propuesta 

que, de solución al problema de la calidad del aire, basándose en principios, leyes y/o 

conceptos de la termodinámica”. 

 

Tarea auténtica 2: Termopensando  

 

Momento evaluativo: formativo o de proceso (ver anexo 2) 

 

Para la construcción de la segunda tarea auténtica, se seleccionaron como punto 

principal los conceptos que la misma abordaría. En este caso, se buscó trabajar temas como 

lo son: calor, temperatura y mecanismos de transferencia de calor. Luego de dicha 

selección, se verificó que los conceptos respondieran a los lineamientos curriculares 

establecidos en el Ministerio de Educación Nacional MEN. Posterior a ello, se decidió el 

formato en el cual se presentó la tarea auténtica y que, en nuestro caso, corresponde a una 

infografía donde se ubica al estudiante en una problemática real y actual a través de datos 

obtenidos de diferentes fuentes confiables como lo fueron: periódicos, revistas, páginas 

web, entre otras. Es necesario tener claridad de la problemática que se les llevará a los 

estudiantes con el fin de establecer satisfactoriamente la solución que estos deben presentar. 

En esta ocasión, la problemática presentada es la contaminación ambiental debido 
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principalmente al parque automotor, existente en el Valle de Aburrá durante el año 2019 y 

la emisión de gases contaminantes debido a esto.  

 

Finalmente, y como punto primordial se establece el reto al que deben llegar los 

participantes. Este consta de brindar alternativas viables y reales para mejorar la calidad del 

aire a través de conceptos relacionados con termodinámica, a su vez, se establecen unas 

condiciones enfocadas al formato de presentación de la propuesta. 

 

Reto propuesto y condiciones: “A raíz de los conocimientos termodinámicos que 

has adquirido, proponga una solución a la problemática planteada”. 

 

Tarea auténtica 3: The Thermodynamics is coming  

 

Momento evaluativo: sumativo (ver anexo 3) 

 

Con el objetivo de aumentar el rigor de las tareas auténticas y de cambiar la 

dinámica de trabajo, se les presentó a los participantes una recopilación de diferentes 

fragmentos de la reconocida serie Game of Thrones gracias a la alta aceptación que esta ha 

tenido en los adolescentes actualmente. La elección de los fragmentos no fue de manera 

aleatoria, sino que esta estuvo encaminada a que dichos fragmentos fuesen momentos 

contundentes de la mencionada serie y de igual manera evidenciaran conceptos o leyes de 

la termodinámica, bien sea por violación de principios, dado al toque de ficción, o porque 

se rigieran por estos. 

 

De acuerdo al momento evaluativo en que se ubica la tercera y última tarea 

auténtica, no se establecieron conceptos puntuales a trabajar, dado que se optó por abarcar 

todas las leyes, teorías y/o conceptos expuestos anteriormente durante las clases 

magistrales. El formato en el que se presentó la tarea auténtica fue una tarjeta la cual 

contenía únicamente el reto propuesto. 
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Reto propuesto: “George R. R. Martin, escritor de Game of Thrones, está 

necesitando un nuevo director para lanzar su novela como serie de televisión, y usted desea 

presentarse a la convocatoria. Para ello, solicitan que encuentres las relaciones existentes 

entre el video presentado y los conceptos de termodinámica presentes en él, además, debes 

explicar claramente si dichas relaciones son posibles, o no, en la vida real y ¿por qué? 

 

Posterior a la primera actividad, debes buscar una problemática de la vida cotidiana 

que se pueda solucionar partiendo de uno o varios de los conceptos y/o leyes trabajados 

anteriormente. Explica, ¿Por qué es una problemática? ¿Cuáles son los conceptos que 

pueden ayudar a la solución de la misma?”. 

 

Para analizar los resultados obtenidos, luego de la implementación de las tareas 

auténticas, se hace necesario, diseñar instrumentos que permitan evaluar el aprendizaje 

adquirido por los estudiantes. Para ello contamos con el diseño propio de una encuesta de 

preguntas abiertas y una lista de chequeo, ambos validados por dos profesoras expertas en 

el tema.  

 

Para lo anterior, compartimos con Niño (2011) las características que menciona 

acerca de lo que él denomina como encuesta abierta. Dichas características apuntan a la 

espontaneidad y libertad que le otorgan al encuestado al momento de dar solución a la 

misma y que, además, permiten tener información más completa y variada de los 

encuestados, sin embargo, generan en el encuestador dificultad al momento de ser 

tabuladas.   

 

Por otro lado, tenemos la lista de chequeo o lista de control, la cual se entiende 

como un instrumento en el que se muestran un conjunto de características que deben 

cumplirse y en caso de que no se cumplan, se debe constatar. La persona que asume el 

papel de evaluador, se encarga de señalar si estas características están presentes o no en el 

elemento evaluado (Quesada y Gallego, 2011). 
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Ahora bien, es importante resaltar la forma en que se realizó el diseño de cada uno 

de nuestros instrumentos de evaluación y que son parte fundamental para el posterior 

análisis de los datos recolectados.  

 

El primer instrumento que se diseñó fue la lista de chequeo (ver anexo 4), para ello, 

se hizo necesario establecer algunos criterios a evaluar. La selección de estos se realizó de 

forma conjunta con los participantes, los cuales respondieron a la pregunta ¿qué aspectos 

creen ustedes que se debemos evaluar? A raíz de dicha pregunta surgieron varios ítems 

propuestos por las estudiantes, posterior a ello se realizó una selección de los 5 más 

relevantes y que comprenden a los otros en cuestión. Dado el enfoque de nuestra 

investigación se decidió establecer 3 puntos en la escala de valoración definidos como: 

cumple, medianamente cumple y no cumple, cada uno con un valor numérico de 5, 3 y 1 

respectivamente. La asignación de la nota cuantitativa de cada estudiante se realizó 

sumando cada uno de los valores asignados, de acuerdo al cumplimiento del criterio y 

finalmente se dividió entre 5. Es válido mencionar que la lista de chequeo, contiene en la 

parte final un apartado para observaciones, comentarios y/o dudas que tuvieran los 

evaluadores, bien fueran las mismas estudiantes en calidad de participantes o nosotras 

mismas en calidad de investigadoras.  

 

Antes de la implementación de la tercera y última tarea auténtica, se procedió al 

diseño de la encuesta de preguntas abiertas (ver anexo 5), la cual sirvió como instrumento 

de evaluación para los participantes y a la vez como instrumento de recolección de datos 

necesarios e importantes para nuestro análisis.  

 

El diseño de la encuesta de preguntas abiertas que apuntaba a cumplir la función de 

un instrumento de evaluación para los participantes, fue basado en un tipo de formato de 

autoevaluación. Para esto fue necesario reflexionar en torno a las preguntas presentes en él, 

con el fin de que estas abarcaran un proceso introspectivo a cabalidad, contando tanto con 

aspectos disciplinares como actitudinales a lo largo de la implementación de esta última 

tarea auténtica. Dicha encuesta estuvo comprendida por 5 preguntas claves, las cuales 

debían responder y justificar de acuerdo a los conocimientos adquiridos sobre 
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termodinámica y su relación con el vídeo presentado por las investigadoras. Finalmente, y 

según las respuestas brindadas en cada pregunta, las participantes debían asignar una nota 

entre 1 y 5, la cual sería la calificación de la tercera tarea auténtica. Es válido aclarar que el 

diseño de la encuesta, así como las preguntas contenidas en la misma, son de autoría propia.  

 

Para finalizar la segunda fase del procedimiento que se llevó a cabo en el presente 

trabajo de investigación, se diseñaron sistemáticamente 2 encuestas de preguntas de 

preguntas abiertas, las cuales hacen parte de los instrumentos de recolección de 

información necesarios en nuestro proyecto investigativo. Cada una de las encuestas, 

diseñadas e implementadas, tuvo un objetivo concreto relacionado con la información que, 

a criterio propio, consideramos de alta relevancia para la culminación exitosa de la 

investigación. 

 

La primera encuesta estuvo dirigida exclusivamente al componente específico de la 

propuesta de intervención, es decir, al tema de termodinámica (ver anexo 6). Para esto se 

plantearon 8 preguntas abiertas, las cuales daban cuenta de los conocimientos aprendidos 

por cada una de las estudiantes, así como las dificultades y fortalezas que las mismas tenían 

en los conceptos, leyes y teorías trabajadas. La selección de las preguntas se dio en base a 

los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional y a los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), ambos dan cuenta de los conocimientos que los estudiantes 

de cada grado deben saber acerca de las áreas y temas específicos, en nuestro caso, las 

estudiantes del grado undécimo en el tema de termodinámica.  

 

La segunda encuesta fue diseñada con el objetivo de conocer las opiniones de las 

participantes acerca de la satisfacción y pertinencia de las tareas auténticas como medio de 

evaluación dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje (ver anexo 7). Para dar cuenta de 

lo anterior, se plantearon 12 preguntas abiertas que debían ser contestadas de forma 

individual por cada una de las estudiantes, las preguntas estuvieron enfocadas a puntos 

específicos como: el agrado por dar solución a las diferentes tareas auténticas, los cambios 

o mejoras que consideraban pertinentes, los disgustos que presentaron, la importancia de 

llevar al aula de clase medios de evaluación diferentes a los tradicionales, entre otros 
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aspectos. En la selección de las preguntas que contenía la encuesta, se contó con el apoyo 

de una profesora experta en el tema de evaluación, esto con el objetivo de garantizar que el 

instrumento implementado diera solución a las necesidades de nuestra investigación.  

 

Por último, es importante aclarar que las 2 encuestas diseñadas, la de componente 

específico y la de satisfacción, fueron revisadas y válidas por dos profesoras expertas en el 

tema.  

 

3.5.3. Fase de implementación 

 

En la presente fase, se pretende dar a conocer la manera en cómo fueron 

implementadas cada una de las tareas auténticas, así como los diferentes instrumentos 

empleados a lo largo del mencionado proceso. 

 

El primer momento de implementación, corresponde a la inserción de la primera 

tarea auténtica, Humo gris que afecta mi existir, la cual respondía al momento evaluativo 

del diagnóstico. Lo anterior, se realizó con la organización de las estudiantes por subgrupos 

de aproximadamente seis estudiantes, donde a cada subgrupo se le presentó en formato 

físico la tarea auténtica (infografía), paso seguido se hizo una lectura en conjunto de la 

misma con el fin de aclarar las posibles dudas, respecto a la forma de brindarle solución al 

reto propuesto. Más tarde, se dispuso de los diferentes materiales que las estudiantes 

consideraran importantes para plasmar sus ideas, de la misma manera se decidió junto con 

las participantes el tiempo necesario para culminar la tarea propuesta, llegando al consenso 

de cincuenta minutos para su realización y diez minutos para la socialización. A cada 

subgrupo se le hizo entrega de la lista de chequeo como instrumento de evaluación para que 

entre ellas evaluaran a sus demás compañeras y a sí mismas, luego en conjunto con las 

investigadoras se asignó la nota de cada una de las estudiantes. Es necesario aclarar que 

dentro del proceso de evaluación también intervinieron las investigadoras, resaltando y 

aclarando las dudas o fallas conceptuales que se presentaron.  El procedimiento de 

evaluación fue de manera aleatoria donde en un momento inicial se enumeraron los 

subgrupos del uno al seis y luego de manera fortuita, se hizo entrega del número del grupo 
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al cual debían evaluar, esto con el fin de responder al proceso de coevaluación.  Es válido 

aclarar que los criterios contenidos en la lista de chequeo, se definieron con las mismas 

participantes en la clase inmediatamente anterior a la implementación de la primera tarea 

auténtica, para ello fue necesario dar una pequeña explicación acerca de qué son las tareas 

auténticas, sus principales características y cuál es su finalidad. 

 

La implementación de la segunda tarea auténtica, se realizó a la semana siguiente de 

la primera. El protocolo empleado para Termopensando, fue similar al anterior donde se 

procedió a formar los mismos subgrupos y se hizo entrega en formato físico de la tarea a la 

cual debían dar solución. Las condiciones contenidas en la misma, referente al formato de 

presentación de la propuesta estaba condicionado a subir un video a la plataforma de 

YouTube, el cual debía dar solución al reto planteado, y además, tener libre acceso a él. 

Dada la rigurosidad del reto propuesto en la misma, se destinó la totalidad de la clase 

(noventa minutos aproximadamente) para plantear y diseñar la forma en que querían 

presentar su vídeo, igualmente se destinó un tiempo máximo de cuatro días para que cada 

subgrupo subiera dicho vídeo a la plataforma ya mencionada. El tipo de evaluación 

empleado para esta tarea auténtica, fue la heteroevaluación, donde sólo las investigadoras 

hicieron uso de la misma lista de chequeo utilizada en la primera tarea auténtica ya 

implementada. Por medio de este instrumento, se asignó la nota cuantitativa de cada 

estudiante.  

 

Para la implementación de la tercera y última tarea auténtica, la dinámica y 

rigurosidad cambió, de tal forma que ya no se hacía la presentación de una problemática 

como en un principio, sino que ahora eran las participantes quienes, a partir de la 

presentación de una recopilación de diferentes episodios de la reconocida serie Game of 

Thrones, debían encontrar tanto conceptos presentes en ella como una  problemática real y 

actual que tuviera alguna relación de orden directo o indirecto con los mismos. Los tiempos 

destinados en la tercera tarea auténtica fueron de treinta minutos para la visualización del 

vídeo, luego contaron con otros treinta minutos para el desarrollo del reto propuesto y siete 

minutos por cada subgrupo para la socialización y/o exposición del mismo. Finalmente, se 

dispuso de diez minutos para que cada una de las participantes respondiera la encuesta de 
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preguntas abiertas en calidad de autoevaluación del trabajo presentado y de igual forma se 

asignaran la nota que tendrían en la mencionada tarea auténtica.  

 

En la parte final del período de intervención, comprendido en la Práctica 

Pedagógica II, se implementaron dos encuestas de preguntas abiertas como instrumentos de 

recolección de información.  

 

La primera encuesta empleada con las participantes fue la encaminada a la 

comprensión del componente específico, en este caso de los conceptos básicos de la 

termodinámica. Para esto, se contó con un tiempo de sesenta minutos donde de forma 

individual, las estudiantes debían darles respuesta a las diferentes preguntas inmersas en 

dicho instrumento. La segunda encuesta implementada en este proceso investigativo, fue la 

que basaba su objetivo en conocer el nivel de satisfacción por parte de las participantes en 

la inserción de las tres tareas auténticas como medio de evaluación. Para lo anterior, se 

contó con el tiempo de aproximadamente treinta minutos, donde las estudiantes de manera 

individual plasmaron su respectiva opinión en cada una de las preguntas presentes en dicha 

encuesta. Es válido aclarar que este tipo de encuesta contaba con un pequeño espacio, 

donde las participantes podían consignar las posibles sugerencias al proceso investigativo 

del cual hicieron parte. 

 

3.6. Ruta de análisis de datos 

 

Para analizar los datos obtenidos, durante la implementación de la propuesta que se 

llevó a cabo en esta investigación, se opta por la selección de once categorías de análisis, 

relacionadas con la satisfacción en cuanto a la implementación de las tareas auténticas y el 

aprendizaje adquirido sobre conceptos básicos de la termodinámica, dichas categorías están 

divididas en seis y cuatro respectivamente. La selección de estas se da en base a las 

preguntas contenidas en cada una de las encuestas implementadas. A continuación, se 

presentan las categorías de análisis: 
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 Categoría de análisis  Subcategoría de análisis 

Satisfacción con la 

implementación de las 

tareas auténticas 

1. Satisfacción con la 

utilización de las 

tareas auténticas. 

2. Motivación por el 

aprendizaje de 

conceptos de la 

termodinámica, a 

partir de las tareas 

auténticas. 

3. Percepción de las 

tareas auténticas 

como medio de 

evaluación. 

4. La tarea auténtica 

como medio que 

posibilita los 

procesos de 

aprendizaje a partir 

de la 

contextualización. 

5. Incidencia de las 

tareas auténticas en 

los ambientes de 

aprendizaje. 

6. Potencialización del 

trabajo en equipo y 

la toma de 

decisiones, a partir 

de las tareas 

auténticas. 

7. Las tareas auténticas 

como proceso 

retroalimentador del 

aprendizaje de la 

termodinámica. 

 

● Las tareas auténticas 

permiten un mejor 

proceso de 

aprendizaje. 

● Importancia del 

formato de 

presentación de las 

tareas auténticas. 

 

Aprendizaje adquirido 

sobre conceptos básicos de 

la termodinámica 

1. Comprensión de 

conceptos básicos de 

la termodinámica. 

2. Diferencia 

conceptual entre 

calor y temperatura. 

3. Relación de 

● Percepción de 

conceptos de la 

termodinámica de 

mayor grado de 

dificultad concebida 

por las estudiantes. 
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conceptos de la 

termodinámica con 

la vida real a partir 

de tareas auténticas. 

4. Mejora de los 

procesos de 

aprendizaje a partir 

de situaciones 

problémicas reales. 

 

● Percepción de los 

conceptos de la 

termodinámica de 

mayor grado de 

facilidad concebida 

por las estudiantes. 

 

Tabla 1. Categorías y subcategorías para el análisis. 

 

Posterior a la selección de las categorías mencionadas, se procede a realizar un 

reconocimiento de palabras claves que surgieron a partir de lecturas minuciosas a las 

respuestas obtenidas en las encuestas realizadas. Para ello, se subrayaron las palabras que 

más se repetían en las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas de la categoría a 

analizar, este procedimiento se realizó inicialmente con cada grupo que participó en la 

implementación. Finalmente, se realizó una triangulación de dichas palabras, y se obtuvo 

aquellas que se repetían de manera constante en los tres grupos participantes.  

 

Además de lo mencionado anteriormente, se analizarán cada una las propuestas 

obtenidas en los retos consignados en las tres tareas auténticas, las cuales están contenidas 

en formatos de vídeo y audios de las participantes. Este procedimiento, se llevará a cabo a 

través de la observación por parte de las investigadoras. De la misma manera, se tendrá en 

cuenta lo consignado en la última evaluación de la tarea auténtica The thermodynamic is 

coming, donde no se buscaba la solución de un reto, si no la realización inversa, optando 

por una búsqueda de problemáticas que se relacionaran con lo visto en el video propuesto. 

Para esto, se hará un análisis general de las respuestas asignadas al formato de 

autoevaluación, el cual constaba de cinco preguntas abiertas.   
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4.  RESULTADOS  

 

El análisis presentado a continuación, pretende describir los diferentes momentos 

trabajados durante la práctica pedagógica, los cuales se encuentran categorizados como se 

enuncia en el capítulo anterior, con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y 

verificar la trascendencia de los objetivos planteados al inicio del presente trabajo. 

 

Considerando la protección y respeto de identidad de las participantes en esta 

investigación, se realiza un cambio de nombre para la identificación y posterior citación de 

las respuestas brindadas por las mismas dentro del proceso de implementación de la 

propuesta de intervención. Para ello, se nombran con la letra E, acompañada de un número 

que inicia en el 1 y termina con la última estudiante de cada subgrupo. De la misma forma 

tendrá un subíndice correspondiente a la inicial del nombre de la media técnica a la cual 

pertenece. Así, la C será comercio, la I: informática y la CQ: ciencias químicas. 

Ejemplificando la manera en que se nombran las participantes, tenemos que la estudiante 

número 14 de ciencias químicas se llamará E14CQ, así mismo, la estudiante número 28 de la 

media técnica de informática, será nombrada E28I y así sucesivamente con toda la totalidad 

de las participantes.  

 

El proceso de análisis de los datos obtenidos, se realizó sin el empleo de alguna 

herramienta de software, todo fue realizado de manera manual. La elección de lo anterior se 

encuentra sustentado en Fernández (2006), quien afirma que: “El proceso de codificación 

es mejor describirlo siguiendo el método tradicional, es decir, sin software, de manera de 

poder resaltar el pensamiento y la mecánica involucrada” (p.7). Dado que los programas de 

software que se utilizan para el análisis de datos de orden cualitativo, poseen diversas 

herramientas para sistematizar, pero esto no difiere mucho del proceso que se utiliza 

manualmente (Patton, 2002). El proceso implementado para dicho análisis se divide en 

pasos claves, los cuales fueron basados en lo enunciado por Fernández (2006): 
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- Transcribir todos los componentes que han de ser analizados, para nuestro caso se 

hizo una transcripción de todas las respuestas otorgadas a las encuestas de preguntas 

abiertas. 

 

- Lectura cuidadosa del material obtenido, haciendo uso de rotuladores de colores que 

sirvieron para resaltar todo lo que se considerara importante o interesante. Esta 

primera lectura sirvió para desarrollar un primer sistema de códigos, de categorías, 

en general, un primer acercamiento de clasificación. 

 

- Con un resaltador de otro color se subrayaron las partes del texto que pudieran servir 

de citas textuales. 

 

- Reiteración de lectura. Las veces que sea necesario. Las lecturas repetidas sirvieron 

para realizar las anotaciones y la codificación con el fin de brindan mayor claridad y 

estructura al análisis. 

 

- Luego de las primeras lecturas, se realizó una nueva lectura para realmente comenzar 

la codificación formal de una manera sistemática. Haciendo uso de rotuladores de 

diferentes colores para la sistematización o codificación. 

 

4.1. Análisis de encuestas  

 

4.1.1. Satisfacción con la utilización de tareas auténticas 

 

Al parecer y según las respuestas obtenidas en la encuesta de satisfacción acerca de 

la implementación de las diferentes tareas auténticas, se observa que las participantes 

asocian el índice de satisfacción producido a raíz de la propuesta con palabras tales como: 

divertida, motivadora, interesante y dinámica. Tal como lo menciona la estudiante número 

24 del grupo perteneciente a la media técnica de ciencias químicas: 
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E24CQ: “Sí, porque no eran como las típicas tareas de siempre, sino que así se 

daban las actividades más dinámicas y uno se anima más a aprender estos nuevos 

términos.” 

 

En el mismo sentido lo expresa la estudiante número 12 perteneciente a la media 

técnica de Informática cuando escribe que: 

 

E12I: “sí, me motivaron ya que no conocía mucho acerca del tema, y fue fácil 

aprenderlo gracias al dinamismo de las actividades.” 

 

De la misma manera, puede inferirse que, aunque a algunas estudiantes no les 

interesa temas relacionados con la física o no son de su agrado, parece ser que al realizar las 

tareas auténticas si le encontraron cierto gusto, debido a que, según ellas, eran empleadas 

como una metodología diferente para el aprendizaje. Así se evidencia en la siguiente 

respuesta, cuando la estudiante escribe que: 

 

E5c: “Me sentí muy bien, porque generalmente no me gusta hacer tareas y mucho 

menos de física, pero estas si me gustaban mucho porque eran diferentes.” 

 

Asimismo, la siguiente estudiante hace alusión al tema de análisis en cuestión 

mencionando que:  

 

E23I: “un poco, no soy amante a la física, pero siempre es bueno aprender algo con 

metodologías nuevas y esto no fue la excepción.” 

 



52 

 

 

El grado de satisfacción adquirido de acuerdo a la implementación mencionada, 

parece apuntar también al importante papel que juega la utilidad en el aprendizaje de la 

física, en este caso remitiéndonos al caso de la termodinámica. De las respuestas obtenidas, 

puede decirse que se dejó a un lado la preocupación por cumplir con un deber 

encomendado con el fin de obtener una nota, si no que las estudiantes tomaron esto como el 

aprender para la vida a partir de lo expuesto en las clases de física, es decir, le encontraron 

sentido a lo que estaban aprendiendo. Esto se ejemplifica con lo expresado por la estudiante 

E19I: 

 

E19I: “sí porque me enseñaron a ver las tareas no como una obligación sino como 

un aprendizaje para la vida cotidiana.” 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y sintetizando el resto de las 

respuestas obtenidas por las participantes, parece ser que la implementación de nuevas 

metodologías de enseñanza genera en los estudiantes cierto grado de satisfacción en cuanto 

a su aprendizaje. “Sabemos que determinadas metodologías didácticas favorecen un 

enfoque más o menos profundo del aprendizaje” (Monereo, 2003, p.72).  

 

4.1.2. Motivación por el aprendizaje de conceptos de la termodinámica a partir de 

las tareas auténticas 

 

Luego de la lectura detallada de las preguntas de la encuesta, relacionadas con la 

presente categoría de análisis, se encuentran una serie de palabras tales como: aprender, 

motivación, conocimientos y facilidad, las cuales permiten la redacción de la misma 

categoría donde al parecer las estudiantes generan un alto grado de motivación por el tema, 

en este caso de termodinámica. Lo anterior se refleja en la siguiente respuesta, obtenida de 

una de las participantes: 
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E12I: “sí, me motivaron ya que no conocía mucho acerca del tema, y fue fácil 

aprenderlo gracias al dinamismo de las actividades.”  

 

Así mismo, parece ser que el hecho de innovar respecto a las prácticas de enseñanza 

tradicionales y del grado de motivación que estas generan, permite mayor facilidad en el 

proceso de aprendizaje de las estudiantes, tal como lo menciona la estudiante número 23: 

 

E23C: “porque son métodos diferentes de aprendizaje y más didácticos y 

experimentales y esta forma es más fácil aprender.”  

 

En relación con lo anterior y siguiendo la misma línea de motivación de los nuevos 

conceptos gracias a las tareas auténticas, nos remitimos a lo expresado por una de las 

participantes que escribe:  

 

E24CQ: “Sí, porque no eran como las típicas tareas de siempre sino que así se 

daban las actividades más dinámicas y uno se anima más a aprender estos nuevo 

términos.” 

 

Aparentemente, el uso de las tareas auténticas en el aula de clase, ha sido 

considerado por parte de las estudiantes, según lo respondido en las encuestas, como un 

método de enseñanza-aprendizaje que les permite al mismo tiempo cuestionarse sobre lo 

que están aprendiendo, lo cual las conduce a reforzar esto con la realización de consultas en 

fuentes alternas. De esta situación, puede deducirse que se está apuntando a un aumento en 

el grado de motivación para el aprendizaje por parte de las estudiantes. Esto fue 

mencionado, por: 
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E25I: “creo que sí me motivaron porque cuando debía realizar las tareas me 

encontraba con términos que desconocía y requería investigar.” 

 

Esto también se observa en la respuesta brindada por otra de las participantes, 

cuando enuncia que: 

 

E14CQ: “Sí, ya que expusieron casos de la vida cotidiana con termodinámica y esto 

me llevó a cuestionarme y a investigar.” 

 

Las estudiantes sentían entonces que estaban haciendo aportes a problemas de orden 

social y ambiental al mismo tiempo que aprendían conceptos propios de la termodinámica, 

ya que todo estuvo pensado en situaciones reales y actuales para las participantes, por ende, 

expresaban que aprender bajo contextos que de una u otra forma las permea, facilita y 

mejora el aprendizaje, lo cual parece ser de su total agrado. 

 

E6CQ: “Sí, ya que las formas de aprendizaje con ejemplos de la vida cotidiana 

hacen que queden más claras las leyes y conceptos.” 

 

De acuerdo a lo escrito anteriormente y teniendo en cuenta el resto de las respuestas 

obtenidas por cada una de las participantes se puede sintetizar de forma general que, al 

parecer la utilización de tareas auténticas dentro de las aulas de clase, genera un alto de 

grado de motivación en los estudiantes, gracias a que permean los procesos de aprendizaje 

debido a la facilidad de comprensión de la misma, así lo expresa una de las participantes 

diciendo que: 

 

E18CQ: “Sí, realmente con estas aprendí demasiado ya que eran fáciles de 

comprender.” 



55 

 

 

 

Todo lo anterior, se relaciona con la importancia que se le debe asignar al contexto 

dentro del proceso de enseñanza, teniendo en cuenta la participación de los estudiantes 

dentro de las dinámicas de contextualización. Zamora (2013) opina que “(...) debemos 

considerar al contexto como un aspecto intrínseco al problema, permitiendo a los alumnos 

imaginar la situación planteada e incluso algunas veces, hacerles vivir esa situación 

mediante proyectos de investigación realistas y cercanos a ellos.” (p.3). 

 

Finalmente, parece ser que cuando se garantiza el componente motivacional y real 

dentro de las tareas propuestas a los estudiantes, se ve reflejado estrechamente en el interés 

por aprender. La participante número 27 lo expresa así:  

 

E27C: “sí, porque cuando llega nuevas formas de aprender sin que sean de la 

misma rutina o manera de todos los días, como que te motivas y te interesa 

aprender sabiendo que es de una manera diferente en la cual si puedes aplicar y 

mejorar.” 

 

Lo anterior se puede sustentar según el texto de Carles Monereo donde enuncia que: 

  

Este interés por garantizar que las tareas de evaluación sean reales y estén en 

estrecha conexión con la funcionalidad del aprendizaje de los alumnos toma fuerza 

a partir del resultado de algunas investigaciones (...) que ponen de manifiesto cómo 

la percepción de la utilidad y relevancia de las tareas determina su rendimiento y 

motivación. (Monereo, 2003, p.79) 

 

4.1.3. Percepción de las tareas auténticas como medio de evaluación 
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Para el análisis de la tercera categoría, se tuvo en cuenta cuatro de las preguntas que 

contenía la encuesta de satisfacción y que se relacionan entre sí, de acuerdo a lo que 

pretendemos analizar. Para ello las estudiantes concuerdan en palabras como: práctico, 

aprendizaje, relacionar, realidad, justo y autoevaluación. Cada una de dichas palabras 

refleja un ámbito específico de la tarea auténtica como medio de evaluación, teniendo en 

cuenta la mejora de los procesos de aprendizaje y las diferentes modalidades de evaluación. 

 

Según indican las respuestas consignadas en las preguntas de la encuesta, las cuales 

constituyeron la formulación de la presente categoría y subcategorías, las estudiantes 

denominan a la tarea auténtica como un medio de evaluación innovador que a la vez 

permite dar cuenta del proceso de aprendizaje en el cual se encuentran inmersas, de la 

misma manera que hace la invitación de ir más allá en cuanto a contenidos teóricos que 

sean necesarios para la formulación de la propuesta que desean brindar. Esto se evidencia 

cuando dos de las participantes afirman que: 

 

E3I: “(...) los métodos tradicionales permiten hacer trampa quizá y en cambio la tarea 

auténtica lo invita a ampliar sus conocimientos y pensar en la aplicabilidad que 

tiene.” 

 

E21I: “(...) de esta forma no se evalúa todo tan mecánico como siempre se ha hecho, 

sino de forma lúdica en la que el estudiante aprenda y los sepa aplicar en la vida 

cotidiana.” 

 

Lo mencionado anteriormente por las estudiantes se encuentra sustentado, cuando 

Carles Monereo afirma que: 
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En este sentido, tareas de evaluación que sólo pretenden “medir” lo que saben decir 

o hacer los alumnos en contextos supuestamente naturales (incluidas las diseñadas 

por el investigador y aplicadas por el profesor en su propia aula), difícilmente son 

tareas relevantes que permitan valorar las competencias que éstos utilizan en su 

desempeño habitual. (Monereo, 2003, p.79) 

 

En relación con lo escrito por Monereo, en cuanto a la valoración de competencias en 

las estudiantes, parece ser que estas ven en las tareas auténticas una manera de mostrar las 

competencias que poseen, fuera del saber específico, y poder ser evaluadas de acuerdo al 

potencial individual. Así lo expresan las estudiantes E11CQ y E21CQ cuando responden que: 

 

E11CQ: “Sí, ya que era evaluada de una manera justa y viendo cada potencial de 

cada persona.” 

 

E21CQ: “Sí, son una manera didáctica y muy práctica de evaluar de manera propia 

el talento de cada una y su esfuerzo por comprender el tema.” 

 

Es necesario recordar que las tres tareas auténticas fueron evaluadas, cada una, con 

modalidades diferentes, es decir, Coevaluación, Heteroevaluación y Autoevaluación para la 

primera, segunda y tercera tarea auténtica respectivamente. Parece ser que las participantes 

consideran importante dicha metodología de evaluación, dado que al obtener un papel en 

dicho proceso las hace partícipes en el momento en que se autoevalúan y evalúan a sus 

compañeras, analizando así sus dificultades y fortalezas entre sí. De esta manera, la 

responsabilidad del proceso evaluativo no recae meramente en el docente. Esto se evidencia 

en lo enunciado por E9C y E20C: 
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E9C: “Sí, ya que el punto de vista no solo del profesor es necesario si no el de todas 

las integrantes del grupo debido a que todos hacemos parte de un fin último.” 

 

E20I: “Es excelente que nos tome en cuenta y no sólo sea lo que ella diga, (...).” 

 

Finalmente, encontramos respuestas en las encuestas que al parecer llevan a pensar 

la autenticidad que poseen las tareas auténticas en relación con los métodos tradicionales 

como son talleres, exámenes, entre otros, y que permiten además evaluar de manera 

práctica los conocimientos adquiridos. Esto se ve evidenciado cuando una de las 

participantes responde que:  

 

E5C: “Claro, ya que a varias personas se les dificulta mucho un examen o una tarea 

y evaluarlas de manera que tú te sientas a gusto es mucho mejor.” 

 

En este mismo sentido, encontramos que E6 hace alusión a lo mencionado cuando 

contempla que:  

 

E6CQ: “Sí, porque es una forma práctica y completa de mostrar lo aprendido.” 

 

No obstante, es necesario hacer claridad en el papel formativo y formador que 

propician las tareas auténticas, partiendo de que estas permiten por sí mismas que el 

estudiante aprenda y mejore durante su proceso. Además, considera de forma sustancial, la 

participación y aportes de los mismos dentro del desarrollo del aprendizaje. Una de las 

participantes hace referencia a lo anterior diciendo que: 
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E27C: “sí, porque te puedes expresar y siempre te van a valer tu forma de pensar a, 

pues aportes siempre van a ser importantes y te ayudan a mejorar.”  

 

Para el sustento de lo mencionado anteriormente, nos remitimos a lo escrito por 

Monereo (2003) donde este afirma que “el valor formativo y formador de la evaluación 

aumenta cuando es posible situar las tareas de evaluación como parte integrante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y cuando el resultado se contempla como un punto de partida, no 

de llegada” (p.79). 

 

4.1.4. La tarea auténtica como medio que posibilita los procesos de aprendizaje a 

partir de la contextualización 

 

La presente categoría, pretende abordar la percepción de las participantes en cuanto 

a la implementación de las tareas auténticas con el fin de suplir las necesidades expuestas en 

el capítulo uno, donde se enuncia el planteamiento del problema, y es precisamente la 

descontextualización a la hora de enseñar temas de física, más específicamente de la 

termodinámica. Se busca entonces, analizar a partir de las respuestas obtenidas, si las tareas 

auténticas permiten conectar los conceptos de física, en este caso, conceptos básicos de la 

termodinámica, con situaciones de la vida real, y su incidencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De la misma manera, se harán contrastes entre lo consignado en las encuestas y 

lo contenido en textos de diferentes autores. 

 

Para ello, nos remitimos a analizar las respuestas que presentan las participantes y 

donde al parecer, encuentran una estrecha relación entre las tareas auténticas y la 

termodinámica. Tal es el caso de E10C, donde dice que: 

 

E10C: “Sí permiten conectar a la vida real ya que pude comprender que la 

termodinámica se encuentra en casi todo nuestro entorno.” 
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De la misma forma, se ve evidenciado en otra de las respuestas que brinda una de 

las participantes diciendo que: 

 

E16C: “Sí, estas nos permiten identificar más fácilmente en donde podemos 

encontrar la termodinámica en nuestra vida cotidiana.” 

 

Lo descrito anteriormente hace referencia a la facultad que poseen las tareas 

auténticas de generar un vínculo entre la teoría y la vida cotidiana. Esto se ve sustentado en 

el texto de Monereo (2003) donde realiza una amplia presentación de las características, 

que, según él, debe contener las tareas auténticas. El autor denomina a la segunda 

particularidad que estas poseen como “Incrementar el grado de realismo de la tarea” 

(Monereo, 2003, p.81) es decir, que el alumno se vea inmerso en la solución de un 

problema real y verídico donde la simulación y lo irreal carece de sentido. 

 

Por otro lado, se logra evidenciar que las estudiantes le han asignado a las tareas 

auténticas ciertas características en cuanto al contexto, pues al parecer, las participantes las 

entendieron como una metodología que permite relacionar directamente lo aprendido en clase 

con su entorno. De esta manera lo expresan E8I y E25C 

 

E8I: “pienso que las tareas auténticas muestran como un “tema” tan complejo puede 

verse tan fácil en la cotidianidad.” 

 

E25C:” Sí porque nos muestra cómo a través de problemáticas que estamos viviendo 

se le puede dar solución por medio de la física invitándolos a poner la física en 

práctica.” 

 

En este mismo orden de ideas y retomando lo expuesto por Rioseco y Romero en 

torno a la importancia que debe asignársele al contexto, en cuanto que funciona como 

variable que favorece el aprendizaje, encontramos lo descrito por los autores al mencionar 

que, “(...) se ha comprobado que el contexto y las circunstancias sociales son variables 
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importantes que interactúan con las características individuales para promover el aprendizaje 

y el razonamiento.” (Rioseco y Romero, 1997, p.4). Al parecer, las participantes logran 

acercarse a esta idea, cuando responden cuestiones como: 

 

E23CQ: “Sí, porque siempre he pensado que cuando asimilamos las cosas con la 

vida real nos permite aprender con mayor facilidad y nos permitió trabajarlas de 

ese modo.” 

 

Teniendo en cuenta que las tareas auténticas fueron diseñadas bajo la estrategia de 

informar a las participantes de situaciones reales y actuales, se trajeron a colación problemas 

de tipo ambiental a los cuales estas debían encontrar posibles soluciones. El hecho de abordar 

este tipo de situaciones, parece ser que produjo en las estudiantes la sensación de estar 

practicando lo aprendido, en cuanto a leyes y conceptos, en la vida diaria, más 

específicamente sentían que a partir de esto, estaban ayudando con la física al medio 

ambiente. Dicha sensación la describen E12I:, E1I  y E28I , cuando enuncian que: 

 

E12I: “por el aprendizaje que estas generaron, además me produjo satisfacción 

poder ayudar el medio ambiente partiendo de una pequeña idea.” 

 

E1I: “totalmente, de hecho, están directamente relacionadas, el tema era favorecer y 

brindar un buen cambio a la ciudad a través de esta. Sí lo favorecen y podría llegar 

a ser un proyecto a largo plazo.”. 

 

E28I: “Sí, porque fue otra metodología de contextualizarnos con nuestro entorno y 

sus problemáticas, apuntando al conocimiento y la resolución de problemas a partir 

de creatividad y responsabilidad.” 

  

En conclusión, podemos afirmar que, al parecer, la tarea auténtica sí posibilita los 

procesos de aprendizaje gracias a la contextualización que dentro de la misma se permite. 

Además, cuando las estudiantes logran comprender la teoría enseñada, en este caso de los 

conceptos básicos de termodinámica, desarrollan un nivel de satisfacción y motivación, lo 
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que genera, en contraste con lo afirmado por Rioseco y Romero, un mejor proceso de 

aprendizaje, tal como se enuncia anteriormente. 

 

 

4.1.5. Incidencia de las tareas auténticas en los ambientes de aprendizaje 

 

Para el análisis de los datos e información recolectada que sustentan la presente 

categoría, es necesario iniciar con definir lo que se entiende por ambientes de aprendizaje, 

buscando así poder conjugar las respuestas de las participantes dadas a las preguntas que 

conforman esta categoría, con definiciones otorgadas al mismo término por diferentes 

autores. 

 

Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y, por tanto, involucra 

acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar 

sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. (Duarte, 

2003, p.99) 

 

En el mismo orden de ideas y buscando acercarnos a la definición de ambiente de 

aprendizaje, encontramos a Bethencourt y Báez de la Fé (1999), donde precisamente 

enuncian que:  

 

El ambiente de aprendizaje suele definirse como el conjunto de propiedades 

organizativas, tanto instructivas como psicosociales, que permiten describir la vida 

del aula en términos muy próximos a los que utilizan profesores y alumnos para 

referirse al que, sin duda, constituye el contexto por excelencia de la enseñanza 

formal: el salón de clases. (p.552) 
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En relación a las definiciones anteriores, se encuentra que algunas de las palabras 

claves, establecidas según lo consignado en las respuestas brindadas por las participantes, 

son: compartir, aprendizaje, relajado, divertido, presión y estrés. Según esto, se da a 

entender que las formas tradicionales de evaluación con las que se ha trabajado de manera 

más constante en las aulas de clase, no parece ser la de mejor impacto en las estudiantes, 

dado que, según ellas, esto no genera un ambiente que posibilite un aumento en cuanto a una 

disposición óptima para el aprendizaje. Tal es el caso de E20C, cuando enuncia que: 

 

E20C: “por supuesto que sí, un examen es algo que no nos gusta y muchas veces baja 

la autoestima, pero con las tareas auténticas todo es diferente se centra más en que 

entiendan de buena manera y no es sacar una nota de 1 a 5 para una planilla.” 

 

Se hace evidente la importancia del ambiente escolar a la hora de enseñar y aprender, 

pues este juega un papel crucial de acuerdo a las metas que se deseen alcanzar. De la misma 

manera lo afirma García y otros (1991) enunciando que “La necesidad de atender al ambiente 

escolar se ve con claridad si se piensa que es el canalizador del influjo educativo del Centro 

en conjunto” (p.21). 

 

Las respuestas otorgadas a preguntas que apuntaban a la opinión de las estudiantes en 

cuanto al ambiente que se generó a lo largo de la implementación de las tareas auténticas, da 

a inferir que lo calificaron como una manera de evaluar que les brindaba libertad, serenidad 

y diversión a la hora de aprender. En gran parte de las respuestas obtenidas, puede observarse 

que la comparación de este medio de evaluación con los medios tradicionales, tales como 

exámenes, talleres, escritos, entre otros, fue una constante a tratar. A manera de ejemplo, 

están las respuestas de E5C y E5I, respectivamente, quienes expresan que: 

 

E5C: “Pienso que sí, ya que muchas veces la presión de un examen, la pereza de 

realizar algo metódico como un taller es muy aburrido y simplemente malo.” 
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E5I: “sí, ya que los exámenes miden a todos por igual, en cambio estas tareas dejan 

que cada una muestra su aprendizaje.” 

 

La importancia de lo anteriormente enunciado, también radica en que la investigación 

pedagógica de los últimos veinte años ha mostrado que el ambiente de la clase es un 

constructor útil para predecir el rendimiento y la satisfacción en la escuela (Raviv y otros, 

como se cita en García, et al., 1991). 

 

Además de lo mencionado anteriormente, encontramos que, al parecer, las 

participantes relacionan los ambientes de aprendizaje con palabras tales como libertad y 

presión, haciendo alusión a que las tareas auténticas disminuyen los niveles de estrés y esto 

ayuda a potencializar la imaginación. De esta forma lo enuncia una de las estudiantes, cuando 

escribe que: 

 

E10I: “sí, ya que se siente muchísima libertad, no tanto presión o estrés a la hora de 

realizar un examen o taller. Con las tareas auténticas pueden volar la imaginación 

a la hora de resolverlas.” 

 

Es importante resaltar que las participantes hacen un énfasis especial en la notable 

diferencia de las tareas auténticas, ya que al parecer estas la sacan de la rutina y les permite 

una mayor interacción con las compañeras. Así lo confirman lo escrito por las siguientes 

participantes: 

 

E14C: “Sí, ya que nos ayuda a cambiar la rutina de siempre evaluar con lo mismo 

cuando hay diferentes formas de evaluar con las que aprendemos y podemos debatir 

más.” 
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E1I: “creo que cada cosa tiene sus pros y sus contras, pero me parece mucho más 

dinámica el que se implementen las tareas auténticas. Se comparte y debate con las 

compañeras y se ejercita la mente, porque el objetivo es crear algo nuevo.” 

 

Finalmente, se encontró que, en relación a esta categoría de análisis, aparecen 

aspectos tales como el gusto, que al parecer generó la realización de las tareas auténticas, 

permitiendo que el desarrollo de las mismas se realizara de forma más divertida y sin verlo 

como una obligación, dejando también de lado las preocupaciones por la nota. 

 

E27I: “sí, pues permite poner en funcionamiento la creatividad y la aplicación de 

concepto como tal; además de que se hace menos monótono y se hace más con 

gusto que con obligación.” 

 

E15C: “me gustaron mucho porque eran algo diferente a todas las clases.” 

 

Lo anterior, haciendo alusión a una de las características que posee la tarea 

auténtica: la creatividad, estando ésta implícita en ambos procesos, es decir, tanto en la 

forma en que el docente la presenta hacia los estudiantes, como en la manera en que los 

mismos exponen sus propuestas consignadas como solución al reto que las tareas auténticas 

presentan.  

 

4.1.6. Potencialización del trabajo cooperativo y la toma de decisiones, a partir de 

las tareas auténticas 

 

Para entrar en el análisis de esta categoría, se hace necesario traer a colación la 

definición de trabajo cooperativo que se va a contemplar en esta sección. “La cooperación 
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consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, 

los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para 

todos los demás miembros del grupo” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p.5). 

 

En el análisis de la presente categoría, se busca estudiar y relacionar las opiniones 

que brindaron las participantes para evidenciar que, según ellas, la tarea auténtica permite 

la potencialización del trabajo en equipo y genera convergencia de opiniones a raíz de las 

decisiones que, en conjunto, deben tomar.  

 

Para ello, encontramos en la revisión sistemática de información, palabras 

que constantemente utilizaban las estudiantes para responder a las preguntas 

planteadas en la encuesta. Así, términos como: puntos de vista, ideas, decisiones, 

unión y comunicación permiten la redacción y análisis de los aspectos ya 

mencionados. 

 

Es así, como al parecer, las participantes consideran que las tareas auténticas 

ayudan a entender las opiniones de las demás compañeras y permiten generar una 

mejor comunicación. Así los expresan las participantes E6I y E3C diciendo que:  

 

E6I: “sí, ayudan a escuchar y entender, analizar las ideas de otras personas 

para esta forma construir una sana comunicación.” 

 

E3C: “Sí, porque en estas uno debe aprender a escuchar y a adaptar cada 

una de las ideas que dan las integrantes del equipo, llegando así a una 

conclusión.” 

 

Se encuentra, además, que, según las participantes, la realización de las 

tareas auténticas permite poder unificar ideas y lograr un acuerdo mutuo, teniendo 
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en cuenta, la participación y opinión de todas las integrantes del equipo. Así se 

evidencia en los siguientes apartados: 

 

E16CQ: “Sí, porque cada una tiene pensamientos diferentes, hay que llegar a 

un acuerdo mutuo o sintetizar las propuestas en una sola.” 

 

E4I: “sí, pues se está en una constantes discusión y diálogo, además de que 

todos comparten ideas y llegan a una que beneficie a todos.” 

 

Lo anterior se puede sustentar desde autores como Johnson, et al. (1999), los 

cuales enuncian precisamente que “La cooperación consiste en trabajar juntos para 

alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran 

obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás 

miembros del grupo” (p.5) 

 

Según el rastreo de respuestas obtenidas, se obtuvo también inferencias que 

apuntan a que las participantes consideran que, al realizar las tareas auténticas de 

carácter grupal, genera un ambiente de convivencia y unión en el aula, de la misma 

manera que permite limar asperezas y respetar las diferencias de opinión. Esto 

puede ejemplificarse con las siguientes respuestas: 

 

E28I: “sí, porque nos obliga a trabajar en un entorno donde también dependen las 

decisiones de otros y los aportes del otro. Dar y recibir con respeto.” 

 

E5C: “Creo que si lo hacen, pues muchas personas hacen un trabajo más creativo y 

dinámico que solo una, también potencia el estar de acuerdo con los demás.” 

 

Para finalizar, nos remitimos a la respuesta dada por una de las participantes donde 

afirma de manera convincente que: 
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E29C: “sí porque al intercambiar ideas y tratar de ponerse de acuerdo con un 

grupo de personas fortalece y perfecciona el saber trabajar en grupo.” 

 

A raíz de lo ya mencionado, cobra gran sentido afirmar el hecho de que al parecer, 

las tareas auténticas permiten el fortalecimiento de competencias, no solo académicas, sino 

también personales, centrándonos exclusivamente en el trabajo en equipo y en la adecuada 

toma de decisiones, competencias que sustenta Monereo (2003) cuando habla de 

“Problematizar la tarea” (p.82) como una de las características que estas poseen y donde 

hace referencia a que la situación planteada al estudiante debe ser compleja, para que pueda 

permitir la toma de decisiones conscientes y estratégicas para que estos puedan brindar 

adecuadamente la solución al problema. 

 

4.1.7. Las tareas auténticas como proceso retroalimentador del aprendizaje de la 

termodinámica 

 

A continuación, se presenta el análisis referido a la percepción de las participantes 

del papel de la retroalimentación en la implementación de las tareas auténticas. En primer 

lugar, es de gran relevancia resaltar lo que se entiende en este proceso analítico como 

retroalimentación o feedback, concepto crucial en el tema de evaluación formativa, quién es 

pilar en el presente trabajo investigativo.  

 

Para dar cuenta de la idea anterior nos remitimos a los principios que enuncian 

Nicol y Milligan (2006) resaltando que el feedback facilita el poder desarrollar una 

reflexión durante el proceso de aprendizaje al mismo tiempo que permite una 

autoevaluación. Se resalta, además, que este le presenta a los estudiantes una información 

de calidad acerca del aprendizaje que están teniendo. Es importa saber que este proceso de 

retroalimentación o feedback no solo ofrece información importante al aprendiz sino 

también al docente y de esta forma pueda mejorar su proceso de enseñanza. En este mismo 

sentido, Rinaudo (1999) aclara que “El feedback consiste en "las respuestas que se dan (...) 

a los productos elaborados por los estudiantes e indirectamente acerca de sus planes 

cognitivos" (p.204). 
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Luego de las aclaraciones anteriores, respecto al término en cuestión y teniendo en 

cuenta lo obtenido en las respuestas de las participantes, puede deducirse que estas le 

asignan al feedback un papel protagonista en el proceso de aprendizaje, pues en el rastreo 

ejecutado para el análisis de estas puede evidenciarse que lo ven no como un fin de este si 

no como un camino más por recorrer. Tal es el caso de la estudiante E10C, cuando afirma 

que: 

 

E10c: “Sí, es un proceso muy importante porque después de las soluciones 

propuestas, se procedía a exponerlas a todo el grupo y a las profesoras, donde ellas 

intervenían cuando era necesario para aclarar conceptos y dudas”. 

 

Lo enunciado anteriormente por esta estudiante, entra en concordancia con diferentes 

investigaciones realizadas en torno a la relevancia del término en cuestión. Para efectos de 

dicha relación, se trae a colación a Álvarez y Llosa (2010) cuando enuncian que, “Numerosos 

estudios han demostrado que el uso del feedback como herramienta docente resulta 

beneficioso para el aprendizaje” (p.363).  

 

De la misma manera, se puede inferir que la socialización de las propuestas 

presentadas por las participantes, en relación al reto contenido en las tareas auténticas, 

permite que estas logren aclarar las dudas que se pueden presentar en el camino, así como el 

compartir conocimientos con sus demás compañeras. Esto se puede evidenciar en lo escrito 

por E23C, diciendo que: 

 

E23C: “sí, porque nos permite la interacción de diferentes conocimientos e ideas 

grupales y aclarar dudas sobre estas mismas en la parte de socializaciones.” 

 

Asimismo, lo enuncia E6I, cuando escribe que: 
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E6I: “considero que son importantes para crear conclusiones y da respuestas a 

dudas y generar una buena interpretación de conceptos previos.” 

 

En concordancia con lo anterior, nos remitimos al texto de Garello y Rinaudo 

(2013) cuando expresan que dicha retroalimentación no solo se presenta por parte del 

profesor sino también por los mismos pares académicos. 

 

Uno de los aspectos más destacados en el monitoreo del desempeño es el feedback o 

la retroalimentación, que puede provenir tanto del mismo sujeto (interno) como de 

los pares o profesores (externo) y promueve procesos de reflexión, revisión y 

optimización de los aprendizajes construidos. (Garello y Rinaudo, 2013, p.134) 

 

En relación con lo anterior, las estudiantes manifestaron que el feedback no se 

encuentra presente únicamente en las intervenciones del docente, lo cual al parecer lo 

convertía en un proceso más interesante a la hora de socializar, ya que, según ellas, aprendían 

también de la participación activa de sus compañeras en general. Argumentos que le dan 

validez a lo mencionado, son, por ejemplo: 

 

E31C: “Sí, porque no es sólo es escuchar a la profe, si no observar, pensar, analizar, 

discutir, etc., el tema en conjunto.” 

 

E14C: “Sí, nos ayuda a ver y recordar conceptos tratados que se iban olvidando de 

las otras tareas auténticas, ya que las docentes y las compañeras los volvían a 

retomar en las nuevas propuestas.” 

 

En síntesis, se observa que todo indica que las estudiantes sí encuentran una 

correspondencia entre la solución a las tareas auténticas y el proceso de retroalimentación 

que estas deben proporcionar, teniendo en cuenta que dentro de dicho proceso es necesaria 

la ayuda e intervención que el docente realiza. En palabras de Jiménez (2015) se tiene que 

el feedback es “(...) una ayuda potencial del profesorado al estudiantado, que se distribuye a 
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lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje en las situaciones de evaluación que realiza 

la persona aprendiz.” (p.6) dejando en claro que, indudablemente, el alumno hace parte 

indispensable de todo el proceso de evaluación y retroalimentación.  

 

4.1.8. Comprensión de conceptos básicos de la termodinámica 

 

Esta categoría, está enfocada al análisis de las respuestas obtenidas a las preguntas 

sobre la comprensión de conceptos básicos de la termodinámica y a los retos propuestos por 

las estudiantes a las diferentes tareas auténticas implementadas en este proceso. Los 

resultados muestran que las estudiantes comprendieron diversos conceptos y definiciones 

de la termodinámica, y estos fueron utilizados de igual manera en las soluciones 

propuestas. En general, las participantes destacan diferentes tópicos al momento de 

responder la pregunta que hace parte de la encuesta enfocada al componente específico, 

¿cuáles fueron los nuevos conceptos, relacionados con la termodinámica que aprendiste con 

el desarrollo de las tareas auténticas? Explícalos. 

 

A raíz de lo anterior, puede apreciarse que, aunque fueron muy variadas sus 

respuestas, sí puede encontrarse aspectos comunes a tratar. Tales como el de los conceptos 

de mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación, equilibrio 

térmico, contacto térmico, temperatura, la primera ley de la termodinámica y la ley cero de 

la termodinámica. 

 

En cuanto, a los conceptos de mecanismos de transferencia de energía, se observa 

en la respuesta otorgada por E1CQ. 

 

E1CQ: “El de la conducción que se da de sólido a sólido, convección que se da en 

fluidos y gases y la radiación que se da por ondas electromagnéticas.” 

 

Esta definición estuvo presente en muchas de las respuestas obtenidas, en todos los 

grupos en los cuales hubo intervención, esto puede deberse a lo expresado por ellas en 

cuanto a la importancia de la ejemplificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que este tema puede traerse fácilmente a situaciones de la cotidianidad, lo que, según las 
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participantes, facilita en gran medida su comprensión. 

 

Por otro lado, pudo evidenciarse en la mayoría de las respuestas, la presencia de los 

conceptos de contacto térmico y equilibrio térmico, lo que al parecer da cuenta de su 

comprensión, dado que este concepto fue definido correctamente en la redacción de sus 

ideas. Esto puede apreciarse en las respuestas de E9C y E10C 

 

E9C: “equilibrio térmico, donde dos sistemas con distintas temperaturas al unirse 

se comparten energía hasta generar un equilibrio.” 

 

E10C: “contacto térmico, es un intercambio de energía entre dos sistemas. 

Equilibrio térmico, cuando dos cuerpos o más cuerpos de temperaturas diferentes 

se unen y se trasladan su energía.” 

 

En este orden de ideas, las respuestas de las estudiantes que aluden a la definición 

de temperatura, también se manifestaron en gran medida en lo escrito en las encuestas. En 

cuanto este concepto, las participantes le asignan la característica de ser una magnitud 

escalar, que poseía unas escalas de medición y a la vez, es una propiedad de la materia que 

se relaciona con los sentidos, lo que a su vez demuestra su comprensión hacia este 

concepto.  Evidencia de ello, son las respuestas de las estudiantes E26I y E13I 

 

E26I: “La temperatura es lo que se relaciona cuando un cuerpo esté más caliente y 

más frío, y se relaciona directamente con los sentidos del cuerpo.” 

 

E13I: “la temperatura es una magnitud escalar que se relaciona a su vez con la 

cantidad de calor.” 

 

Aparte de los conceptos mencionados, también se encontró en las diferentes 

respuestas, la presencia de la comprensión de las leyes abordadas en las diferentes clases: la 

primera ley de la termodinámica y la ley cero de la termodinámica, que al parecer fue de 

ayuda para las propuestas dadas a los diferentes retos de las tareas auténticas que se 

abordaran en el curso de la presente categoría. Los ejemplos de su comprensión se 
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encontraron en las respuestas otorgadas por E3CQ, E19CQ y E40I  

 

E3CQ: “aprendí el principio de la ley cero, el cual trata de tres cuerpos en 

equilibrio. La primera ley de la conservación de la energía.” 

 

E19CQ: “ley cero (al tener tres cuerpos A, B y C están en equilibrio y A y C también, 

entonces B y C están en equilibrio).” 

 

E40I: “la primera ley que dice que la materia y la energía no se pueden crear ni 

destruir y que sí se transforman.” 

 

A manera de conclusión y de acuerdo a lo descrito anteriormente, se muestra el 

siguiente gráfico, el cual sintetiza la información obtenida en relación a la comprensión de 

los nuevos conceptos básicos de termodinámica y donde se puede apreciar el porcentaje de 

participantes que respondieron favorablemente en torno al tema en cuestión. 

 

 

Figura 1. Porcentaje y clasificación de las respuestas obtenidas en la pregunta número 2 de 

la encuesta relacionada con el componente específico, en este caso, los conceptos básicos 

de la termodinámica. 
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En el gráfico anterior, se puede evidenciar que un alto porcentaje de las 

participantes, equivalente al 75%, responden correctamente a la pregunta enunciada 

previamente en el inicio de esta categoría. Al reunir todos los datos obtenidos, se logra 

mostrar que al parecer la mayoría de las participantes adquirieron y comprendieron 

satisfactoriamente nuevos conceptos en relación al tema de termodinámica, lo que se puede 

traducir en un gran avance para los procesos de aprendizaje de las mismas. Aunque se 

puede apreciar que el 25% de las participantes no cumplen adecuadamente con los intereses 

de esta investigación para clasificarla como favorable, es importante resaltar que, de dicho 

porcentaje, únicamente el 5% corresponde a aquellas estudiantes que definen 

incorrectamente algunos de los conceptos trabajados durante la implementación de la 

propuesta. El 20% restante pertenece a aquellas estudiantes que por cualquier motivo no 

dan respuesta a la pregunta planteada, aclarando que ello no significa la falsedad o error de 

las respuestas, simplemente no cumplen los criterios adecuados para el análisis de la actual 

categoría.  

 

De esta forma, se puede concluir el alto grado de comprensión que la mayoría de 

participantes reflejan acerca de algunos de los conceptos básicos de la termodinámica como 

lo son: mecanismos de transferencia de calor, equilibrio térmico, contacto térmico, entre 

otros.  

 

4.1.9. Diferencia conceptual entre calor y temperatura 

 

 

Para el desarrollo de esta categoría, se desea analizar en un primer momento, las 

respuestas brindadas por las participantes en una de las preguntas contenidas en la encuesta 

relacionada con el componente específico, en torno a la diferencia conceptual entre los 

conceptos de calor y temperatura. La pregunta hacía énfasis en lo enunciado a 

continuación:  

 

“¿Lograste diferenciar los conceptos de calor y temperatura?  ¿Cómo? ¿Por qué?” 
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La mayoría de las estudiantes manifestaron en sus respuestas que sí lograron 

evidenciar la diferencia tan marcada entre estos dos conceptos, y de la misma manera 

logran definirlos de manera precisa en las ideas consignadas en las encuestas. Para 

ejemplificar lo anterior, se trae a colación algunas de las respuestas brindadas en cada uno 

de los grupos participantes en la investigación: comercio, ciencias químicas e informática:  

 

E12C: “... considero que la temperatura es la medida de un objeto que está más 

caliente o más frío mientras que el calor es la energía que se transmite de un 

cuerpo a otro.” 

 

E24C:“sí, el calor es un movimiento de las partículas y la temperatura es la que 

puede lograr identificar lo cálido y lo frío, se mide en Kelvin, Celsius y 

Fahrenheit.” 

 

E20CQ:“sí, porque la temperatura es una cantidad escalar que se determina por el 

frío o el calor. El calor es una transferencia de energía.” 

 

E8I:“El calor es la energía total del movimiento y la temperatura es la medida de la 

energía molecular.” 

 

E35I:“aprendí que tienen una relación entre sí pero son diferentes el calor es 

energía total del movimiento y la temperatura es una medida.” 

 

Según lo estipulado en las diferentes respuestas de las participantes, se da a entender 

que el concepto de calor, lo relacionan directamente con un tipo o forma de energía que se 

transfiere, y el concepto de temperatura, lo asocian con su característica de magnitud física 

que se relaciona con la energía interna de un cuerpo. Puede apreciarse entonces que al 

parecer sí hubo una diferencia conceptual comprendida por parte de las estudiantes y que ya 

no hacen un uso indistinto en el contexto cotidiano de estos dos conceptos de manera 

general e imprecisa, sino que ya se detienen a pensar su diferencia sustancial, lo cual es tan 

relevante en el estudio de la termodinámica para el desarrollo de sus ideas.  
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Es necesario mencionar que, en el análisis de las respuestas obtenidas, se evidencia 

que algunas de las estudiantes logran definir correctamente alguno de los dos conceptos, 

bien sea calor o temperatura, pero definen incorrectamente el otro. Tal es el caso de las 

siguientes participantes las cuales parece ser que tiene una adecuada comprensión del 

concepto de calor, pero no de temperatura: 

 

E14CQ: “calor es la energía contenida en un cuerpo y es liberado en las 

transformaciones de energía y la temperatura es la medida del calor.” 

 

E1C: “sí, y lo entendí más fácil y rápido con la explicación de la profe ya que el 

calor es energía que se transmite y la temperatura es la magnitud a la cantidad de 

calor.” 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos muestran que incluso después de haber 

estudiado en el curso todo lo introductorio a la termodinámica y de haber empleado las 

tareas auténticas con el fin de superar esa confusión conceptual, un número considerable de 

estudiantes no lograron diferenciar totalmente la energía térmica de la temperatura. 

 

E24CQ: “si, la temperatura es la que mide el calor respecto al medio externo, y el 

calor la transición de energía de un cuerpo con mayor temperatura (este es propio 

de cada sistema) a uno de menor.” 

 

E6C:“sí, el calor es lo que posee un cuerpo y la temperatura es los grados 

centígrados en lo que puede estar.” 

 

Lo anterior se muestra a manera de resumen en el siguiente diagrama circular: 
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Figura 2. Porcentaje y clasificación de las respuestas obtenidas en la pregunta número 3 de 

la encuesta relacionada con el componente específico, en este caso, de los conceptos 

básicos de la termodinámica. 

 

En el gráfico anterior, se puede observar que la mayoría de las estudiantes si 

comprendió la diferencia conceptual entre calor y temperatura, obteniendo así un 59% a 

favor, es decir que contestaron correctamente la pregunta enunciada en el inicio del análisis 

de la presente categoría. De esto, puede inferirse que, a raíz de la implementación de las 

diferentes tareas auténticas, sí se logró establecer la diferenciación conceptual entre estos 

dos conceptos y sí hubo un aprendizaje respecto a ellos. Por otro lado, del gráfico puede 

apreciarse, tal y como se mencionó anteriormente, que, aunque existe un alto grado de 

comprensión por la mayoría de las participantes en cuanto a la diferencia conceptual de 

calor y temperatura, existen estudiantes que no lograron definir dicha diferencia, lo cual 

corresponde al 22% de las encuestadas. Finalmente, el 19% restante, pertenece a aquellas 

estudiantes que no responden a la pregunta planteada o de una u otra manera evaden 

responderla debidamente. 

 

 4.1.10. Relación de conceptos de la termodinámica con la vida real a partir de 

tareas auténticas 
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En la presente categoría se pretende analizar si las participantes lograron establecer 

correctamente las diferentes relaciones entre los conceptos básicos de la termodinámica y las 

situaciones cotidianas que a ellas las permea, teniendo en cuenta la utilidad de estas en la 

vida diaria.  

 

En relación a lo anterior, y según las respuestas brindadas por las estudiantes parece 

ser que estas sí identifican los conceptos básicos de la termodinámica en su vida cotidiana. 

Además, consideran que los pueden utilizar constantemente en sus actividades diarias. Lo 

anterior se puede evidenciar en respuestas como: 

 

E10 C: “sí, los aplico de manera constante en mi cotidianidad, cuando cocino, me 

baño y cuando me coloco una chaqueta para el frío.” 

 

E24 CQ: “sí, los he encontrado en el ámbito de la preparación de los alimentos, en la 

naturaleza cuando llueve y el suelo que se ha encontrado expuesto a altas 

temperaturas, este busca regularse con la temperatura a la que está sometido.” 

 

Asimismo, aseguran que tener claras estas relaciones puede ayudar a solucionar 

problemas ambientales que de una u otra manera nos afectan a todos. E37I  lo expresa así:  

 

E37I: “sí, me han dado a entender los cambios climáticos y lo que viene de raíz 

ocasionando como sequía y demás, también que es un extremo importante para 

sobrevivir como especie, sí a la gente que vota la basura a la calle, reciclando y 

explicando cómo nos estamos matando a nosotros mismos.” 

 

En este mismo orden de ideas, encontramos que según E6I expresa: 
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E6I: “Sí porque comprendí y cada día identifico más factores del por que 

actualmente hay tanta contaminación y los factores que se les puede llegar a dar 

una solución, sí, he obtenido más conocimiento.” 

 

Se encuentra que las participantes le dan un importante valor a la termodinámica y 

todos los conceptos en relación a ella, debido a que, según sus opiniones personales, 

consideran que está presente en cada momento y situación de sus vidas. Permitiendo así, 

que se puedan encontrar fácilmente relaciones acertadas y pertinentes del tema tratado. Para 

dar sustento a lo anterior, se presentan las respuestas de dos participantes donde afirman 

que:  

 

E20I: “Sí, me di cuenta que se usan mucho en la actualidad, si los he usado y vi que 

están en lugares como la cocina, en la ducha o en la misma ropa.” 

 

E3C: “sí, pues todo está en la vida cotidiana, desde nuestra temperatura corporal 

hasta situaciones de temperatura y calor en el ambiente.” 

 

E26C: “sí. Preparándome un chocolate caliente, arropándome con muchas cobijas 

en una noche fría, aumentando mi temperatura con el sol, sintiendo el cambio en el 

ambiente con el vapor de frío o el caliente.” 

 

Finalmente, parece ser que el hecho de identificar estas relaciones a través de las 

tareas auténticas, les permite a las participantes resolver y entender adecuadamente 

problemáticas diarias que, anteriormente se les dificultaba comprender.  

 

E16 CQ: “En mi vida cotidiana ya puedo relacionar las leyes, incluso en mi ciudad, 

a la hora de cocinar e incluso al hacer ejercicio. Identificar las relaciones entre los 

sistemas me ayudó mucho a resolver problemáticas diarias de interacciones que no 

comprendía.” 
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Todo lo mencionado anteriormente permite concluir que, al parecer y 

efectivamente, las participantes ven en las auténticas un medio que les permite generar e 

identificar adecuadas relaciones entre el componente específico del tema tratado, en este 

caso la termodinámica, y las situaciones diarias y reales que se presentan en la vida 

cotidiana.  

 

4.1.11. Mejora de los procesos de aprendizaje a partir de situaciones problémicas 

reales 

 

En esta categoría, se desea analizar las respuestas brindadas por las estudiantes en la 

pregunta número seis de la encuesta relacionada con el componente específico, esto es, de 

las leyes y conceptos básicos de la termodinámica. La pregunta que deseamos analizar, 

estuvo expuesta en dicha encuesta, así:  

 

¿Relacionar los conceptos abstractos de la termodinámica con situaciones de tu vida 

real y cotidiana permitió que tuvieras un mejor proceso de aprendizaje? Explica. 

 

Luego de la transcripción y lectura detallada de las respuestas obtenidas en la 

pregunta anterior, por parte de las participantes, encontramos que la mayoría de estas, 

destacan que ciertamente, los procesos de aprendizaje mejoran toda vez que se logra 

realizar una adecuada relación entre la teoría y la vida real, teniendo como base las 

situaciones que se presentan o se viven cotidianamente.  

 

E1I: “Claro, no acostumbro a relacionar lo aprendido con lo que observo a mi 

alrededor, pero con esto logré relacionar lo aprendido con fenómenos como el 

calentamiento global o los incendios espontáneos son algunos ejemplos de esto.” 

 

Con base en lo anterior, se encuentra que las participantes manifiestan que el poder 

relacionar los conceptos vistos en el aula de clase con las situaciones de la vida real les 

permite entender de manera más sencilla el contenido teórico. En sustento de esto, 

encontramos respuestas donde las participantes enuncian que:  
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E16CQ: “sí, porque con ejemplos diarios se entienden mejor las temáticas. Desde 

campos que uno maneje y comprenda es más sencillo entender la teoría.” 

 

E16I: “Sí, fue más sencillo diferenciar los conceptos por medio de las situaciones 

cotidiana.” 

 

En este mismo orden de ideas, las participantes mencionan que enseñar a partir de 

problemas contextualizados es una buena metodología de aprendizaje, que les permite 

entender la teoría de manera más significativa, teniendo en cuenta que dicha 

contextualización es evidente y necesaria en el desarrollo de las tareas auténticas.   

 

E24CQ: “la relación de la conceptualización, los conceptos con la realidad, es 

decir, como se ven reflejados todos los días problemáticas que no entendemos su 

razón de ser y que aquí se ven expuestos con facilidad. Es una gran metodología 

para entender y aprender.” 

 

E9C: “sí, demasiado. Ya que en la mayoría de casos cuando nos enseñan algo y no 

lo relacionan con situaciones de la vida real se me dificulta más aprenderlo o darle 

importancia y con este método es más favorable.” 

 

Además, es importante resaltar que las tareas auténticas, en calidad de medio 

evaluativo que permite la contextualización de la termodinámica, tiene un valor agregado y 

que la hace diferente a otros medios de evaluación tradicionales. Las participantes 

enmarcan esto, mencionando que las tareas auténticas dejan a un lado el aprendizaje 

mecánico para llevarlo a algo mucho más práctico y útil. Tal es el caso de E22CQ cuando 

escribe que:  

 

E22CQ: “sí, ya que de esta manera es más fácil comprender la teoría, puesto que se 

deja a un lado el desarrollo del aprendizaje mecánico y pasa a ser más práctico.” 
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En correspondencia de lo anterior, y teniendo en cuenta la observación realizada por 

parte de las investigadoras durante todo el proceso de implementación, se puede deducir 

que los procesos de aprendizaje de las participantes se vieron afectados favorablemente con 

el desarrollo de las tareas auténticas, la cuales permitieron realizar una apropiada relación 

de los conceptos abstractos de la termodinámica con problemáticas reales y 

contextualizadas.  

 

4.2 Análisis de tareas auténticas  

 

En el desarrollo del análisis de las tareas auténticas: humo gris que afecta mi existir, 

termopensando y the thermodynamic is coming, se tendrá en cuenta las observaciones 

realizadas por las investigadoras en cuanto a las diferentes presentaciones, en las cuales las 

participantes daban a conocer (en un formato libre de presentación), las propuestas 

brindadas a la problemática expuesta. Dicha observación se encuentra sustentada en 

formato de videos.  Además, se considerará para dicho análisis, una encuesta de preguntas 

abiertas, la cual se utilizó en calidad de autoevaluación, donde las participantes debían 

exponer los conocimientos adquiridos en relación con la termodinámica y valorar su 

proceso en la implementación de las tareas auténticas ya mencionadas. 

 

En el proceso de implementación de la primera tarea auténtica, llamada humo gris 

que afecta mi existir, se pudo observar las diferentes perspectivas que tenían las 

participantes en cuanto a los conceptos de la termodinámica, tales como: calor, 

temperatura, energía, entre otros, lo cual sirvió como punto de partida para el diseño de las 

demás tareas auténticas. El uso indistinto de los términos mencionados, apuntaba a ideas 

intuitivas sobre el tema, pero que, a su vez, demostraba la confusión existente entre estos. 

Algunas de las participantes consideran el concepto de calor como “algo” que poseen los 

cuerpos, pues no asociaban este a la concepción apropiada de aquella energía que toma 

lugar cuando se presenta un aumento de temperatura. Sin embargo, parece ser que una 

minoría de estudiantes comprenden dicho concepto, pues menciona que “el calor es un tipo 

de energía que se transfiere de un cuerpo a otro”. 
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Durante la observación realizada, también se encontró que la mayoría de las 

estudiantes se remiten a sustentar sus propuestas a partir de conceptos como la 

transformación de energía. 

 

Aunque no se había trabajado en clase el tema de la primera ley de la 

termodinámica, en las diferentes propuestas otorgadas al reto de la tarea auténtica, las 

participantes la usaban de manera implícita en sus argumentos, pues afirmaban que “la 

energía se puede transformar en otro tipo de energía”. Lo cual da cuenta de sus ideas en 

cuanto a este concepto, para posteriormente entrar a intervenir en las aclaraciones frente a 

este. Ejemplo de ello es lo mencionado por las participantes en el uso de paneles solares, 

los cuales absorben la energía calórica del sol para luego ser transformada en otro tipo de 

energía, como la mecánica o la eléctrica. Esto se puede evidenciar cuando un grupo de 

estudiantes menciona que: 

 

“(...) la idea es que los sensores o paneles reciban la energía del sol y luego la 

transforma en energía eléctrica que se utiliza para el alumbrado público y así se 

reduzca un poco la contaminación.” 

 

En cuanto al concepto de temperatura, parece ser que lo asocian a una escala, ya que 

afirmaban en sus exposiciones “temperatura alta, o sea muy caliente y temperatura baja, o 

sea muy frío”. Las temperaturas altas, eran relacionadas directamente, en la mayoría de los 

casos, con el sol y las temperaturas muy bajas con los polos. 

 

Durante el desarrollo del capítulo 3, el cual comprende la metodología propuesta, se 

especifica la forma mediante la cual fue evaluada cada una de las tareas auténticas. En el 

caso de la denominada Humo gris que afecta mi existir se utiliza una lista de chequeo cuyos 

resultados se sintetizan en el siguiente gráfico.  
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Figura 3. Porcentaje de los resultados para cada uno de los criterios evaluados en la 

lista de chequeo correspondiente a la primera tarea auténtica. 

 

Se puede observar que en el eje horizontal del gráfico se encuentran los cinco 

criterios establecidos en la lista de chequeo, los cuales fueron definidos en el capítulo tres, 

así como la escala valorativa de los mismos. En el eje vertical, se encuentran los 

porcentajes obtenidos para cada uno de los criterios con su respectiva valoración (cumple, 

medianamente cumple y no cumple).  

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la mayoría de las 

participantes generan propuestas viables, que brindan una o varias soluciones a la 

problemática planteada, en relación con la mala calidad del aire gracias al aumento 

considerable del parque automotor, para lo cual y según el gráfico, hicieron uso de su 

capacidad creativa a la hora tanto de pensarse la propuesta que deseaban brindarle al 

problema como el formato que emplearon para su presentación. 

 

Aunque gran parte de las estudiantes poseían claridad del componente específico en 

esta primera etapa de implementación, en este caso de los conceptos básicos de la 



85 

 

 

termodinámica en sus propuestas, otro porcentaje considerable no cumplía completamente 

con este criterio, lo cual indica que, por factores quizás ajenos a la investigación, tales 

como la falta de conocimientos previos, no se evidenció una claridad conceptual. 

 

Otro de los elementos que se deben rescatar de los resultados obtenidos en la 

implementación y desarrollo de la tarea auténtica es que esta favorece, en gran medida, el 

trabajo en equipo. Aunque el porcentaje correspondiente a la escala de cumple apenas 

supera el 50% de los participantes, se evidencia que es una minoría la que pertenece a la 

escala de no cumple, por lo que se puede concluir que efectivamente sí se logra aumento 

del trabajo en equipo. 

 

Por otro lado, al igual que un alto porcentaje cumple con el criterio de la creatividad 

tanto en su propuesta como en su presentación, toma lugar el criterio del dominio de la 

propuesta, el cual fue una cualidad contenida en la mayoría de las presentaciones. Esto 

puede deberse a que gracias a que no se limitó a un formato específico de exposición de 

ideas, las estudiantes sintieron cierta libertad, lo cual permitió que sus habilidades de 

retórica se vieran reflejadas en el sustento de sus propuestas. 

 

En el caso de la segunda tarea auténtica, la cual recibe el nombre de 

Termopensando, pudo observarse un avance conceptual en comparación con la 

implementación de la primera, para la cual no se desarrolló ninguna clase teórica previa a la 

tarea. En este caso y luego de obtener una mirada panorámica acerca de los conocimientos 

previos que poseían las estudiantes, se procedió a realizar una retroalimentación de los 

temas trabajos en la primera tarea auténtica por medio de una clase magistral, donde se 

abordaron los conceptos de calor, temperatura, equilibrio y contacto térmico, ley cero, 

primera ley y finalmente mecanismo de transferencia de calor. A raíz de esto, se evidencia 

que al parecer las participantes asocian correctamente el concepto de calor directamente 

con la energía y mencionan que "el calor es cuando existe una agitación en las moléculas y 

generan energía cinética". 
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Para el concepto de temperatura, pudo evidenciarse una claridad en cuanto a este, 

dado que su uso en las propuestas al reto inmerso en la tarea fue más apropiado. Esto puede 

evidenciarse cuando se afirmaba que “los árboles ayudan a que la temperatura del aire 

disminuya” o “el calentamiento global se da por el aumento de la temperatura”. Puede 

inferirse de lo observado en sus afirmaciones que relacionan la temperatura a un nivel, 

grado o escala térmica de un cuerpo o sistema. 

 

Otro de los conceptos que tuvo gran relevancia en la solución a la segunda tarea 

auténtica fue el de combustión y lo relacionado con el funcionamiento de los motores. En 

relación a esto, gran parte de las participantes afirmaban que el uso de combustibles fósiles 

como la gasolina y el petróleo aumentaba la contaminación ambiental debido a la alta 

cantidad de material y/o partículas dañinas que se liberan a la atmósfera, luego de la quema 

de los mismos. En torno a esto, podemos deducir que, al parecer, las estudiantes 

comprenden satisfactoriamente los mecanismos de transferencia de calor y la primera ley 

de la termodinámica. Aseguran que la quema del combustible, utilizado en los vehículos, 

genera energía calórica y que luego esta se convierte en alguno de los otros tipos de 

energía, normalmente en energía mecánica que es la responsable de que el vehículo pueda 

desplazarse.   

 

Así mismo, durante la observación realizada a las presentaciones de las estudiantes, 

se pudo evidenciar que estas comprenden adecuadamente lo relacionado con las corrientes 

de aire frío y caliente. Afirman que las primeras siempre tienden a descender, mientras que 

las segundas ascienden a la atmósfera.  

 

Algunas de las soluciones propuestas por las participantes es la utilización de 

biocombustibles y energías renovables. Así como el uso de filtros que se adapten a los 

vehículos para retener el material perjudicial que es expulsado por el tubo de escape, y de 

esta forma no asciendan a la atmósfera. La utilización de paneles solares en las empresas y 
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en el parque automotor, afirman ellas, ayuda a disminuir la contaminación y permite 

aprovechar adecuadamente la energía calórica producida por el sol.  

 

De la misma en que fue evaluada la primera tarea auténtica se evaluó la segunda, la 

cual recibe el nombre de Termopensando. Para analizar los resultados obtenidos en ésta, se 

procede a realizar el siguiente gráfico, el cual permite sintetizar organizadamente dichos 

resultados.   

 

 

Figura 4. Porcentaje de los resultados para cada uno de los criterios evaluados en la 

lista de chequeo correspondiente a la primera tarea auténtica. 

 

Tal que en el primer gráfico, el eje horizontal contiene los cinco criterios 

establecidos y la escala valorativa en la lista de chequeo correspondiente a esta segunda 

tarea auténtica y en el eje vertical, se encuentran los porcentajes obtenidos para cada uno de 

los criterios con su respectiva valoración (cumple, medianamente cumple y no cumple). 
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Al igual que lo observado en el proceso de implementación e intervención, en esta 

segunda tarea auténtica, pudo notarse un aumento considerable en cuanto a la claridad del 

componente específico, pues gracias a la retroalimentación empleada a raíz de las 

soluciones otorgadas a la primera tarea auténtica y a las investigaciones realizadas por las 

participantes, se logró esclarecer las dudas presentes en estas, obteniendo así un porcentaje 

mayor al 50% de las participantes que hicieron un uso adecuado de los conceptos básicos 

de la termodinámica en la exposición de sus ideas. 

 

De igual forma, el porcentaje que favorece criterios como el trabajo en equipo, el 

dominio de la propuesta y la creatividad, también tuvieron un porcentaje elevado, 

comprobando así que las tareas auténticas no sólo favorecen el aprendizaje de conceptos, en 

este caso de termodinámica, sino que también potencializan habilidades sociales.  

 

Gracias a la mejora que se evidencia en las participantes, en torno a la comprensión 

de los diferentes conceptos trabajados, las estudiantes al tener claridad en estos, ya se 

detenían más a la hora de realizar propuestas, dado que ahora debían ajustarse más en el 

marco de los conceptos propios de esta rama de la física, lo cual para ellas representó 

dificultades, ya no tanto en confusión con los términos y sus aplicaciones, sino en cuanto a 

la consolidación de la propuesta que se relacionara directamente con la termodinámica y de 

la misma manera fuera viable de realizar. Es por esto, que en la gráfica se observa una 

disminución porcentual en cuanto a la valoración de cumple en el criterio de viabilidad de 

la propuesta.  

 

En la implementación de la última tarea auténtica, llamada the thermodynamic is 

coming, no se requería darle solución a una problemática, sino el proceso inverso. 

Específicamente se les pedía encontrar relaciones termodinámicas viables y no viables en 

un vídeo presentado en clase, el cual contenía la recopilación de capítulos de una serie, y a 

partir de esto plantear alguna problemática asociada a lo encontrado. En esta etapa final del 

proceso con las tareas, las participantes mostraron un dominio conceptual más amplio, en 
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cuanto lo enunciado en sus presentaciones y lo escrito en las encuestas de preguntas 

abiertas en calidad de autoevaluación. 

 

Algunos de los argumentos dados por las participantes es que creen que el dragón 

de la serie debía tener una energía química que luego era transformada en energía calórica y 

posteriormente podría expulsar fuego. Otras asocian este fenómeno con la energía cinética, 

sustentando que era posible que las moléculas del dragón se agitaran tanto que lograban 

producir dicha energía y luego ser transformada en forma de calor. 

 

El escenario donde se desarrolla gran parte de la serie, es un lugar que por mucho 

tiempo se encuentra a temperaturas exageradamente bajas. Por lo anterior, las participantes 

asociaban el hecho de que la vestimenta de los personajes se viera marcada siempre por el 

uso de abrigos con la transferencia de calor, se afirmaba que, “los personajes usan ropa tan 

abrigada con el fin de obtener una transferencia de calor, pues la ropa al ser tan peluda 

transfiere calor al cuerpo del personaje que se encuentra frío, encontrando así un 

equilibrio térmico”. Con argumentos de este tipo, puede inferirse que hay claridad 

conceptual en estos dos conceptos, dado que su uso para ejemplificar es apropiado. 

 

En este mismo orden de ideas, traemos a colación una de las escenas que más llamó 

la atención de las participantes y es cuando uno de los personajes se mete a una tina con 

agua hirviendo y al parecer no le sucede nada. A raíz de esto, las estudiantes afirmaron que 

no es posible que esto ocurra en la vida real, debido a que en la escena no se observa una 

adecuada transferencia de calor y mencionan que "Es imposible que la muchacha mona no 

se haya quemado cuando se metió a la tina, sabiendo que el agua estaba hirviendo y ella 

no hizo ningún gesto de dolor ni nada". Tal como se enunció anteriormente, este ejemplo 

da cuenta de que las participantes entienden adecuadamente el concepto de transferencia de 

calor y logran percibirlo en algunas situaciones que se les presenta.  
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En el mismo sentido de lo que se viene analizando y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la tercera tarea auténtica, nombrada de The thermodynamic is 

coming, se hará un contraste entre lo que se observó en clase y lo escrito por las 

participantes en la encuesta de preguntas abiertas, en calidad de autoevaluación. Con el fin 

de verificar si ambas posturas convergen o no. Una de las preguntas contenida en dicha 

encuesta apunta a saber si las participantes logran encontrar relaciones conceptuales entre el 

vídeo expuesto en clase y la teoría enseñada. Luego de una mirada detallada y global de las 

respuestas brindadas a dicha pregunta se encontró que las estudiantes apuntan a la 

identificación de relaciones que contienen conceptos tales como: transferencia de energía, 

equilibrio térmico, contacto térmico, temperatura y calor. Esta afirmación se evidencia en 

lo escrito por E14CQ cuando afirma que:  

 

E14CQ: “Transferencia de calor al encender el círculo en que se realizaban pactos. 

El equilibrio térmico que se da entre la transferencia de energía del dragón y el 

muro congelado. Y el contacto térmico que pudo presentarse en las antorchas 

encendidas por los caballeros y el medio donde este puede ser intercambiado desde 

el que tiene más energía al que tiene menos.” 

 

Es válido aclarar que además de los conceptos mencionados, también se 

encontraron respuestas con otro contenido conceptual tales como la primera ley de la 

termodinámica, y la combustión. Aunque estas ideas no fueron comunes entre las 

participantes, es importante traerlas a colación debido a su adecuada relación con la teoría 

enseñada. Ejemplo de lo anterior, es lo afirmado por las participantes E22 y E29 ambas 

pertenecientes a la media técnica de ciencias químicas. 

 

E29CQ: “cuando la reina se mete a la bañera, esto lo relaciono con la primera ley 

de la termodinámica la que dice que cuando un cuerpo intercambia calor con otro 

la energía interna del sistema de uno de los cuerpos cambiará.” 
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E22CQ: “encontré la relación con el concepto de conducción cuando la muchacha 

prende el aro de fuego con una antorcha.” 

 

De acuerdo a lo que afirman las participantes, se puede inferir que por medio del 

video proyectado en clase se logró que las estudiantes comprendieran correctamente los 

conceptos trabajados. Esto se pudo evidenciar sin la necesidad de recurrir estrictamente a 

una prueba escrita. 

 

La pregunta número dos comprendida en la encuesta implementada, apuntó a 

conocer la facilidad que tuvieron las participantes para encontrar las relaciones 

mencionadas anteriormente. Luego de realizar una lectura detallada a las respuestas 

brindadas, se encontró que algunas de ellas afirman que hubo cierta dificultad para 

establecer las relaciones solicitadas, debido a que el vídeo contenía un alto grado de ficción, 

que evidentemente no es posible entender desde la realidad. Tal es el caso de E7I y E9C 

 

E9C: “si y no. sí porque desde la termodinámica se pueden explicar muchos sucesos 

en cuanto a la energía y más que en el video se evidenciaba notoriamente ciertas 

cosas. Pero no, porque precisamente en el video muchas cosas no son 100% 

factibles o posibles y tienen mucha ficción.” 

 

E7I: “Un poco, ya que no es tan fácil relacionar la teoría con la realidad, además 

habían situaciones muy cotidianas en las que nunca me había pensado qué relación 

tienen con la termodinámica.” 

 

Sin embargo, al analizar detalladamente las situaciones que allí se presentaban, gran 

parte de las participantes lograron concluir positivamente la actividad y establecer 

adecuadamente las relaciones existentes.  
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Otro de los puntos que merece ser expuesto, es la apreciación de las estudiantes de 

acuerdo a su participación y actitud durante el proceso de implementación de esta tarea 

auténtica. Se pretendía entonces, indagar sobre cómo calificaban cualitativamente dicho 

proceso, de acuerdo a su desempeño durante el desarrollo de la actividad. A raíz de lo 

consignado por las participantes en este apartado, le otorgan a este punto cualidades tales 

como: participativa, positiva, interesante, motivadora, activa, satisfactoria, entre otras. Lo 

cual parece ser que la tarea auténtica sí posibilita un alto grado de satisfacción en las 

estudiantes, que a la vez hace que estos se motiven y generen una mejor actitud frente al 

aprendizaje. Prueba de lo anterior, es lo enunciado por E8C y E18I 

 

E8C: “Considero que mi actitud fue muy buena porque hice muchos aportes y 

sugerencias de la mejor manera y esto permitió que se diera un buen desarrollo de 

la actividad.” 

 

E18I: “Mi actitud fue de gran interés y compromiso, ya que me sentí motivada para 

realizar correctamente la tarea auténtica y aportar adecuadamente a ella. Además 

fue un aprendizaje agradable ya que tuvimos la posibilidad de concluir ideas sobre 

la termodinámica.” 

 

En síntesis de todo lo mencionado anteriormente, puede concluirse que al parecer la 

implementación de las tareas auténticas permitió la comprensión del contenido teórico de 

los conceptos básicos de la termodinámica: calor, temperatura, transferencia de energía, 

contacto térmico, equilibrio térmico, mecanismos de transferencia de calor, primera ley de 

la termodinámica y la ley cero de la termodinámica, dado que esta comprensión pudo verse 

reflejada en el contraste realizado entre lo enseñado teóricamente con situaciones de la vida 

real y actual. Por otro lado, la tarea auténtica no sólo posibilitó la comprensión de un 

componente específico de la física, al mismo tiempo este medio evaluativo generó un mejor 

ambiente de aprendizaje que logró motivar y despertar el interés de las participantes.  
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5. DISCUSIONES 

 

Uno de los grandes aportes que realiza este estudio, en relación a la enseñanza de la 

física, es el componente motivacional que presentan los estudiantes al desarrollar las tareas 

auténticas y encontrar el significado de la teoría explicada en clase. Lo anterior permite que 

el aprendizaje en los estudiantes tenga sentido y se dé de forma significativa. Esto mismo, 

lo sustenta Zapata (2016) cuando menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

estar permeado por la motivación y el encantamiento de los aprendices, ya que esto permite 

que los mismos se interesen por comprender la física.  

 

Sin duda alguna, otro de los puntos importantes que se resaltan en esta investigación 

es el hecho de que las tareas auténticas proporcionan un medio eficaz para desarrollar una 

adecuada retroalimentación de los contenidos. Esto faculta al estudiante y al docente para 

conocer e intervenir en el proceso de aprendizaje y poder solucionar obstáculos a tiempo, 

logrando que los vacíos académicos queden superados. Nicol y Milligan (2006) ponen en 

manifiesto que dicha retroalimentación o feedback facilita las auto reflexiones de los 

procesos, es decir, la autoevaluación, obteniendo con ello información de calidad acerca de 

los aprendizajes adquiridos. 

 

Finalmente, es necesario mencionar que uno de los obstáculos presentes en este 

trabajo de investigación es la poca investigación que se ha realizado en torno a las Tareas 

auténticas y el diseño de las mimas. Así como el poco del que se dispuso para la 

implementación de estas en la propuesta de intervención. Sin embargo, los resultados 

obtenidos muestran que efectivamente las participantes de la investigación tuvieron una 

comprensión de los conceptos básicos de la termodinámica gracias a la nueva estrategia de 

enseñanza y evaluación que se llevó a cabo en las aulas de clase.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A la luz del objetivo que se refiere a la identificación de  las dificultades que 

presentan las estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Centro Formativo de 

Antioquia CEFA acerca de la termodinámica, a partir de la evaluación diagnóstica, se 

concluye que existen graves dificultades en los estudiantes para relacionar los conceptos 

abstractos de la termodinámica con problemáticas de la vida real y actual, lo que apunta a 

que los estudiantes desarrollan más el aprendizaje memorístico que se enfoca en aprobar 

exámenes, lo que deja de lado el aprendizaje significativo. Lo anterior se sustenta en los 

planteamientos de Zamora (2013), cuando afirma que precisamente la falta de 

contextualización dentro de la física y la matemática, genera en los estudiantes un 

desinterés y hace que el aprendizaje se reduzca a un proceso memorístico. 

 

En cuanto al objetivo que apuntaba a la aplicación de las diferentes tareas auténticas 

como un medio de evaluación de los aprendizajes de termodinámica, encontramos que estas 

permiten identificar las diferentes dificultades y fortalezas conceptuales que poseen los 

estudiantes en torno a un tema en específico, para nuestro caso la termodinámica. Esto trae 

como consecuencia, que no es estrictamente necesario remitirse a la implementación de 

pruebas orales y/o escritas para identificar los vacíos conceptuales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Las tareas auténticas como medio de evaluación potencializan, por sí mismas, la 

evaluación formativa, debido a que permite que tanto los docentes como los estudiantes 

estén analizando y mejorando constantemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

respectivamente. En este orden de ideas, Álvarez (2004) menciona que la evaluación 

formativa es aquella que asegura que el estudiante aprenda, aquella que permite que el 

estudiante se cuestione respecto a sus prácticas de aprendizaje, es decir, identifique a través 

de diferentes medios de evaluación las falencias que presenta y así, comunicarlas al docente 
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para que este a su vez, diseñe estrategias y medios que favorezcan su desarrollo, en este 

sentido, la evaluación debe estar al servicio de quien aprende. De acuerdo a lo anterior, es 

posible afirmar que las pretensiones de la evaluación formativa se ven estrechamente 

relacionadas con la implementación de las tareas auténticas, en tanto que, genera el 

reconocimiento de falencias y fortalezas de cada uno de los estudiantes y a partir de esto, se 

logró realizar la retroalimentación necesaria para un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

Respecto al objetivo que pretendía evaluar la influencia y la satisfacción de las 

tareas auténticas en el aprendizaje de la termodinámica en estudiantes del grado undécimo 

y realizando una triangulación entre lo observado en clase, los comentarios orales de las 

participantes y las respuestas brindadas en la encuesta de satisfacción, se puede afirmar que 

el diseño e implementación de metodologías de evaluación y enseñanza que son poco 

convencionales dentro de la práctica docente genera que los estudiantes desarrollen un alto 

grado de satisfacción en cuanto a su aprendizaje, permitiendo que este proceso se realice de 

forma significativa.  

 

Finalmente, en consideración del objetivo que buscaba reflexionar en torno al 

desarrollo de competencias que favorecen las tareas auténticas como medio de evaluación 

en el área de física, puntualmente en la rama de la termodinámica y teniendo en cuenta las 

características que este medio evaluativo posee, se concluye que: esta es un medio efectivo 

para conectar los conocimientos abstractos de la física, en particular de la termodinámica 

con situaciones de la vida real.  

Por otro lado, y a raíz del proceso de implementación de las tareas auténticas y de lo 

observado en el desarrollo de las mismas, podemos afirmar que este medio evaluativo no 

sólo potencializa el aprendizaje conceptual, sino que también fortalece en los estudiantes 

habilidades sociales tales como: la retórica, el trabajo en equipo y el liderazgo, al mismo 

tiempo que genera un ambiente propicio para la adquisición de conocimiento. Lo 

mencionado se relaciona con lo sustentado por Wiggins (1990), la evaluación auténtica 
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también conocida como evaluación orientada al aprendizaje, se da cuando se aprecia el 

desempeño de los educandos, cuando los estudiantes se involucran y son intérpretes 

asertivos de los conocimientos adquiridos, y a partir de ello, se puedan realizar deducciones 

apropiadas sobre dicho desempeño a partir de la evaluación auténtica empleada. Además, 

este medio evaluativo empleado como práctica de enseñanza, permite generar soluciones 

reales y viables a problemáticas de cualquier orden.    
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Recomendaciones 

 

A manera de recomendación para la obtención de mejores resultados, se sugiere 

emplear un mayor tiempo en cada actividad realizada. Esto con el fin de lograr una mejor 

comprensión conceptual por parte de las estudiantes. 

 

Como futuras líneas de investigación se propone el desarrollo de un trabajo 

orientado al análisis e implementación de tareas auténticas que, de forma explícita, integre 

diferentes áreas y asignaturas, buscando con ello que tanto docentes como estudiantes se 

articulen a nuevas metodologías de enseñanza y evidencien la mejora de los procesos de 

aprendizaje.  

 

Además, proponemos investigaciones relacionadas con el diseño e implementación 

de tareas auténticas generales para el área de física, sin ser centradas en un solo tema de 

dicha área, donde se pueda conocer las bases adecuadas para el desarrollo de las mimas 

dentro de las aulas de clase, incluso que estas puedan ser aplicadas no solo en educación 

formal, sino también en educación no formal e informal. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta fundamentos de respeto y 

privacidad que se basan en lo consignado en la Constitución Política de Colombia (1991) 

específicamente en el artículo 15, el cual dicta que “Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 

respetar” (p.15). De este decreto se tendrá en consideración el respeto por los derechos 

humanos de las participantes, en cuanto a la privacidad de la información obtenida a lo 

largo de la implementación como el material fotográfico e ideas, es decir, se adopta la 

responsabilidad de la confidencialidad de los datos obtenidos. 

 

De igual forma, durante el proceso de investigación se mantendrá la protección de la 

información obtenida por parte de las participantes, eludiendo a toda medida el emitir 

juicios de valor sobre sus posiciones, percepciones, reflexiones y opiniones. En 

correspondencia con lo anterior, los datos e ideas consignadas en las diferentes encuestas y 

lo observado será de orden privado, reservado únicamente para trabajar en el análisis de la 

presente investigación, con el fin de respetar sus derechos, de la manera en que lo enuncia 

el artículo 20: 

 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. 

Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 

censura. (p.16) 

 

De la misma manera, a las participantes se les dará a conocer todo lo relacionado 

con la recolección de datos, la cual no trae ninguna implicación o problemas con su 

intimidad. También tendrán información acerca del tema de investigación, igualmente se 
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adoptó el compromiso de desarrollar el proceso investigativo rigiéndonos bajo las normas 

establecidas por la institución donde tuvo lugar el mismo. 

 

En consideración de todo lo anterior, las investigadoras hicieron uso de diferentes 

protocolos como el consentimiento informado (ver anexo 8) en el que los estudiantes, sus 

padres de familia o acudiente responsable (en el caso de estudiantes menores de edad) 

aprobaron el manejo de la información, allí también se autorizó el uso de grabaciones de 

audio, observaciones de clase, videos, entre otros. También, se buscará la manera de dar a 

conocer los resultados del estudio en congresos nacionales o internacionales, y la creación 

de artículos a partir de lo encontrado a lo largo de la investigación, con el objetivo de 

informar a la comunidad académica en general sobre la influencia de las tareas auténticas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la termodinámica a partir de la 

contextualización. 

 

Finalmente, se considera la originalidad de los diferentes planteamientos de este 

trabajo, es decir, no se accedió al plagio o copia de otras producciones escritas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tarea auténtica: Humo gris que afecta mi existir 
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Anexo 2. Tarea auténtica: Termopensando 
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Anexo 3. Tarea auténtica: The Thermodynamic is coming 
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Anexo 4. Formato de lista de chequeo 
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Anexo 5. Formato de autoevaluación 
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Anexo 6. Encuesta sobre conceptos básicos de la termodinámica 
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Anexo 7. Encuesta de satisfacción acerca de las tareas auténticas 
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Resumen 

Esta experiencia pretende abordar la evaluación formativa, desde perspectivas 

educativas contemporáneas, teóricas y prácticas, asumidas como formas diferentes de 

plantear actividades de la ciencia.  En el caso particular de la física, se intenta 

direccionar el proceso de aprendizaje de forma significativa para el estudiante. Se 

desea identificar y describir algunos referentes en torno a la evaluación auténtica del 

aprendizaje, como alternativa para mejorar las prácticas docentes e indagar sobre las 

posibles estrategias que proponen los aprendices, para darle solución a una 

problemática de la vida real. De esta manera, visualizar la ciencia desde el contexto 

por el cual son permeados y en consecuencia que los estudiantes de educación media 
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(grado décimo y undécimo) puedan comprender el desarrollo del fenómeno. Para esto 

se implementó tres tareas auténticas, las cuales reciben el nombre de: salvavidas en la 

vía, energizando y fisíquiando, estas se desarrollaron en dos establecimientos 

educativos pertenecientes al sector oficial de la ciudad de Medellín, Colombia. 

  

Descriptores: Tareas auténticas; Evaluación formativa; Colisiones; Energía; Ondas 

Electromagnéticas.  

  

Abstract 

This research work aims to explore educational methods of teaching science from 

contemporary educational, theoretical and practical perspectives, and evaluate the 

effectiveness of these methods using different learning activities. We experimented 

specifically with teaching physics in a more practical way for students, to establish if this 

would facilitate their learning process. In an effort to improve teaching practices, we strive 

to identify and test alternative teaching strategies as proposed by the students themselves, 

which involved improving their learning by solving real-world problems. By doing so, high 

school students (tenth and eleventh grade) can learn to see science as integrated phenomena 

in a daily practical context, which can help them better understand how these phenomena 

occur. Consequently, three tasks that were named were implemented; 'lifeguards on the 

road', 'energizing' and 'fisíquiando', and these last two are carried out in two educational 

establishments in the city of Medellín 

Keywords:  Authentic Task; Formative Evaluation; Collisions; Energy; 

Electromagnetic Waves. 

Introducción 

El desarrollo de la presente experiencia hace parte de un trabajo de investigación, nacido de 

la necesidad de abordar uno de los temas que más polémica e intriga ha generado en el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia y en los centros educativos del país. Lo 
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anterior, hace referencia a la contextualización de las diferentes áreas del saber, en nuestro 

caso específico, ciencias naturales y centrándonos exclusivamente en la asignatura de 

física. Es por ello que se pretende hacer una reflexión sobre la importancia de las tareas 

auténticas como medio de evaluación que favorece el aprendizaje contextualizado, el 

desarrollo de competencias, el cambio de paradigma educativo que supone la formación por 

competencias y sus repercusiones en la evaluación para promover el aprendizaje y para 

constatar la calidad del mismo. 

Según la RAE, contextualizar significa, situar algo en un determinado entorno físico o de 

situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un 

hecho. De otro lado, Heckman y Weissglass (1994) afirman que la inteligencia y la 

creatividad no están limitadas a unos pocos que poseen ciertas habilidades y formas de 

pensar, comprobándose que el contexto y las circunstancias sociales promueven el 

aprendizaje y el razonamiento de los individuos. Una forma de lograr un aprendizaje 

significativo sería, por tanto, el uso del aprendizaje incidental, contextualizado, donde las 

ciencias se aprenden al tratar de resolver problemas de otras áreas, a partir de allí 

entendemos, entonces, la contextualización como la conexión entre los conceptos propios 

de la física con la realidad cotidiana. A pesar de que la contextualización es una tarea 

propia de la enseñanza, los participantes manifiestan que esta no ha tenido un papel 

protagónico en el aula. Lo mencionado trae como consecuencia la desmotivación y 

desinterés por parte de los estudiantes, lo cual a la hora de realizar las actividades 

propuestas tiene una relevancia total, pues la motivación debe ser el pilar fundamental 

desde el cual debe partir todo proceso de enseñanza. Investigaciones como Zamora Cintas 

(2013) afirman que: “El interés y la participación de los alumnos en su trabajo escolar 

aumenta significativamente cuando ellos “ven” el por qué están aprendiendo esos 

conceptos y cómo se pueden usar los mismos en su vida diaria fuera del aula” (p.3). 

Actualmente, se ha encontrado que el aprendizaje de los estudiantes no se ha dado de forma 

significativa, por lo cual se necesita reflexionar en torno a la evaluación, dado que “la 

forma de evaluar determina la manera de aprender y de enseñar” (Monereo, 2003, p.71). la 

evaluación se ha asumido como fin, pretendiendo “averiguar el dominio conseguido por el 

alumno, con la finalidad de certificar unos resultados o de asignar una calificación frente a 
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sus conocimientos, en función de unos objetivos” (Samboy, 2009, p.5). Sin embargo, es 

conocido por todos que el desarrollo conceptual y teórico de la evaluación nos ha permitido 

verla como un proceso formativo y sumativo que favorece el aprendizaje de los estudiantes 

(Scriven, 1998; Stafflebeam, 1993; Perrenoud, 1998). La evaluación es un medio de 

aprendizaje, un medio para mejorar las prácticas de los docentes y un medio de diálogo 

entre la enseñanza y el aprendizaje (Biggs, 1996 y 1999; Biggs y Collis, 1982; Biggs y 

Tang, 2007 y 2009; Boud y Falchikov, 2006; Cárdenas Salgado, 2012; Rust, 2002). 

Para efectos de esta experiencia compartimos con Álvarez (2004) cuando asume la 

evaluación formativa como aquella que asegura que el estudiante aprende, aquella que 

permite que el estudiante se cuestione respecto a sus prácticas de aprendizaje, es decir, 

identifique a través de diferentes medios de evaluación las falencias que presenta y así, 

comunicarlas al docente para que este a su vez, diseñe estrategias y medios que favorezcan 

su desarrollo, en este sentido, la evaluación debe estar al servicio de quien aprende. 

  

Evaluación auténtica. 

 La evaluación auténtica también conocida como evaluación orientada al aprendizaje, es 

posible cuando valoramos el desempeño de los estudiantes en tareas intelectuales 

relevantes, cuando los estudiantes se involucran, son intérpretes asertivos de los 

conocimientos adquiridos y podemos hacer inferencias válidas sobre el desempeño del 

estudiante a partir de las tareas que se utilizan para la evaluación (Wiggins, 1990). Es 

precisamente uno de esos medios de la evaluación, el que se implementó en el desarrollo de 

esta experiencia y a través del cual se pudo analizar los conocimientos que tienen los 

participantes en los diferentes conceptos físicos que 

se abordaron. Hablamos entonces, de las tareas auténticas como una práctica de enseñanza 

donde los autores que han investigado acerca de ella le brindan diferentes nombres a la 

misma,a saber, evaluación auténtica, contextos auténticos, tareas auténticas, entornos 

auténticos de aprendizaje, entre otros. Se hace necesario, destacar algunas de las 

definiciones que nos presentan los autores acerca de dicha práctica, con el fin de 

posteriormente definir lo que para nosotros representa el término en cuestión. Wiggins 

(1990) afirma que “la evaluación es auténtica cuando examinamos directamente el 
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desempeño de los estudiantes en tareas intelectuales valiosas” (p.2). En este sentido, 

Álvarez (2005) se refiere a la evaluación auténtica como aquella evaluación que consta de 

una serie de tareas que son realistas, es decir, donde el carácter de autenticidad que ésta 

posee está definido por el fuerte vínculo con la vida cotidiana y el mundo real. Por su parte, 

Monereo (2003) utiliza el término de tareas auténticas refiriéndose a ese instrumento de la 

evaluación que posee ciertas características, tal como la construcción de un testimonio que 

de cuenta de los procesos que vive cada estudiante en relación a situaciones significativas y 

a sus propios contextos, también les asigna un carácter multifacético, donde éstas permiten 

integrar diferentes áreas del conocimiento y competencias curriculares con el interés y la 

motivación que puede desarrollar el estudiante. Finalmente, Gulikers, Bastiaens y Martens 

(2005) definen lo que ellos llaman entornos auténticos de aprendizaje como ese contexto 

donde se desarrollan los conocimientos y habilidades que se utilizan en la vida real y que 

motivan al estudiante a desarrollar competencias relevantes para su desarrollo personal, ya 

que estos se ven enfrentados a resolver situaciones que reflejan o simulan sucesos del diario 

vivir.            

En conclusión, se pretende que los nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje, reflejen 

grandes ventajas y beneficios para los alumnos en comparación con los métodos 

tradicionales (Zamora Cintas, 2013). Donde sean ellos, quienes se interesen por adquirir los 

conocimientos necesarios y desarrollar competencias útiles para la vida a través del 

autoaprendizaje. 

  

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, la experiencia tiene como objetivo general 

evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes en física, a través de la tarea auténtica. 

Para ello se proponen dos objetivos específicos: 

-Generar un ambiente de aprendizaje que le permita al estudiante interactuar con el 

conocimiento y apropiación de conceptos de física, como son las colisiones, la energía y las 

ondas electromagnéticas, a través de situaciones cotidianas. 

-Identificar estrategias evaluativas que evidencien el aprendizaje adquirido por los 

estudiantes en el área de ciencias naturales, en específico de la física en relación al 

contexto. 
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Contexto 

La implementación de las tareas auténticas, se realizó en dos instituciones educativas de la 

ciudad de Medellín. Ambas pertenecientes al sector educativo público, adscritas a la 

Secretaría de Educación de Medellín, y de carácter mixto. La propuesta se realizó con una 

muestra de 200 estudiantes del grado undécimo, cuyas edades oscilaban entre 16 y 19 años. 

 

Desarrollo de la experiencia 

La experiencia de evaluación auténtica se llevó a cabo a partir de tres fases que nos 

permitió reflexionar y sistematizar lo aprendido: 

Fase 1: diseño. 

  

Esta fase estuvo destinada a la elaboración y diseño de las tres tareas auténticas, las cuales 

reciben los nombres de: energizando, fisíquiando y salvavidas en la vía (ver anexos). Su 

construcción partió de una evaluación diagnóstica que nos permitió observar las 

dificultades que tenían los estudiantes con la contextualización de los conceptos de física, 

lo que a su vez les impedía un aprendizaje significativo de las temáticas que se deseaba 

trabajar. Luego, se pensó en una problemática de la sociedad por la cual esté permeado de 

forma directa o indirecta el estudiante, por lo que fue necesario buscar información al 

respecto para ilustrar al mismo. Después, se corroboró que la actividad fuera coherente con 

las competencias que se deseaban desarrollar, las cuales están reflejadas en los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), y a partir de allí, se construyó una forma llamativa de 

presentar la tarea auténtica y se creó un reto para que los estudiantes buscaran una solución 

a dicha problemática. Por último, se establecieron los criterios para la solución de dichas 

tareas. 

  

El formato que se utilizó para esta experiencia fue la infografía, dado que, presenta una 

manera visual, atractiva y resumida de ofrecer una información. Vale aclarar que, existen 

diferentes formatos para la elaboración de tareas auténticas como plegables, cartillas, 

posters, entre otros. 
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Fase 2: implementación. 

  

En esta fase, se formaron equipos de aproximadamente 4 estudiantes, a cada equipo se le 

presentó de forma aleatoria una de las tres tareas auténticas diseñadas. Se dispuso del 

tiempo y material para que ellos desarrollaran la actividad. Una vez terminado los 

productos de actuación académica realizado por los estudiantes, se pasó a la presentación, 

debate y evaluación de dichos productos a través de la exposición. Previamente a la 

valoración de los productos, se construyeron con los estudiantes los criterios, y a partir de 

la metodología Disney, se procedió a valorar a través de la evaluación los productos. Para 

la calificación de la misma, se utilizó como instrumento una escala de valoración numérica 

la cual asigna un puntaje de cero a uno para cada criterio establecido (ver tabla 1) 

  

Criterios de evaluación Escala valorativa 

Claridad del componente específico [0-1] 

Creatividad [0-1] 

Dominio de la propuesta [0-1] 

Trabajo en equipo [0-1] 

Viabilidad [0-1] 

Tabla 1: Criterios de evaluación. 
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Fase 3: metaevaluación de la tarea auténtica. 

  

Se destinó la fase tres a la recopilación de los comentarios, opiniones y conclusiones 

obtenidas dentro de la discusión que se dio en el marco de la evaluación realizada en clase. 

Al finalizar la socialización de las propuestas brindadas por cada uno de los equipos, los 

participantes hablaron y discutieron acerca de la pertinencia de este tipo de estrategias 

evaluativas dentro del aula de clase y la motivación que les generó el desarrollo de las 

mismas, en comparación con otro tipo de pruebas (normalmente test) que pretenden, al 

igual que las tareas auténticas, evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en 

una determinada temática, así mismo, se les entregó un cuestionario corto para valorar 

cualitativamente la tarea. 

Algunos de los comentarios en los que hicieron más énfasis los participantes, estuvieron 

relacionados con la satisfacción que les provocó el poder comprender y analizar la relación 

que existe entre los conceptos físicos abordados en su trayectoria académica, con las 

situaciones sociales que los permean continuamente y que son un problema real en sus 

vidas. En este mismo orden de ideas, también se discutió el hecho de la presentación del 

reto que se proponía en la tarea auténtica, el cual no tenía limitaciones y se pudo realizar 

desde las preferencias o habilidades de cada uno de los participantes, sin restringirse a un 

formato, lo cual llevó a que los mismos pudieran plasmar toda su creatividad, algo que, 

según ellos, no es común ver dentro de las aulas de clase y menos en referencia a las áreas 

que abordan ciencias duras como la física. 

  

En la tabla 2 puede observarse, la valoración en cuanto a satisfacción que los estudiantes 

asignaron a la tarea auténtica como medio evaluativo. 

  

Satisfacción con la tarea Porcentaje 

de 

satisfacción 

Porcentaje de 

insatisfacción 
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La tarea me permitió relacionar los conceptos de la 

física con situaciones reales 

97% 3% 

Me sentí a gusto realizando la tarea 84% 16% 

La tarea me ayudó a la comprensión de nuevos 

conceptos de la física 

76% 24% 

He aprendido de los compañeros a partir de las 

propuesta hechas a la tarea 

89% 11% 

El formato de presentación de la tarea es importante 65% 35% 

La tarea auténtica favorece mi aprendizaje 100% 0% 

Tabla 2: índice de satisfacción de los estudiantes con la tarea. 

  

Conclusiones generales. 

A la luz de los objetivos específicos planteados se concluye: 

- El análisis de la propuesta, reveló que al hacer uso de estrategias que impliquen las ideas 

físicas, conjugadas con situaciones problema enmarcadas en el contexto real y actual, se 

apunta a un mejor rendimiento de los estudiantes, dado que, las propuestas brindadas al reto 

inmerso en la tarea, fueron sustentadas desde los conceptos abordados en el campo de la 

física. 
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- De lo observado en clase, se concluye que la motivación juega un papel fundamental a la 

hora de enseñar y aprender física. 

- La tarea auténtica como medio de evaluación formativa favorece, no solo aspectos 

disciplinares del estudiante, sino que también coloca a este en un escenario donde es 

necesario que interactúe con todas sus habilidades sociales, para expresar y comunicar las 

soluciones encontradas. Es decir, que estas favorecen el desarrollo de las competencias en 

los estudiantes, la retroalimentación, el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

- La concertación de los criterios de evaluación con los estudiantes contribuye a la 

generación de un ambiente cálido de aprendizaje y a la toma de decisiones. 

- La tarea auténtica sirve como estrategia evaluativa para que los estudiantes relacionen 

adecuadamente los conceptos de la física con sus contextos. 

-Evaluar las evaluaciones (metaevaluación) con los estudiantes permite mejorar la práctica 

de los docentes y orientar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula 

de clase. 

 

 

 

 

 

Anexos 
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Imagen 1: Salvavidas en la vía 
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Imagen 2: Energizando                                                  
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Imagen 3: Fisíquiando. 
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Abstract 

  

Formative assessment is a powerful tool to improve the learning of science and 

mathematics. The objective of this research is to highlight the importance of the use 

of authentic tasks as a means of formative evaluation in the area of physics. 

Specifically, it was interesting to inquire about the advantages offered by authentic 

tasks for the learning of physics in secondary education. The research-action 

methodology was used for the implementation of the intervention proposal was used 

to implement the intervention proposal; said implantation was carried out in a public 

educational institution of feminine character of the city of Medellín-Colombia. The 

proposal was made with the participation of 70 students of the 11th grade, whose 

ages ranged between 16 and 19 years. To achieve the objectives and the research 

question, three methodological phases were established: diagnosis, design and 

implementation. The last two are still under construction. During the development of 
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the first phase, called as diagnostic, four new phases emerged in turn, such as design, 

implementation, identification and results. The results found so far show that most of 

the participants do not meet the criteria that, their solution to the proposed challenge, 

was based on the concepts and laws of thermodynamics, however, there were 

proposals where it is clearly demonstrated Connection. It was corroborated that 91% 

of the participants were creative when faced with authentic tasks. The 77% were able 

to perform well in front of an audience with the challenge of the task. 

Keywords: authentic task; formative evaluation; learning; teaching; physics; 

thermodynamics. 

  

Resumen 

La evaluación educativa es una potente herramienta para mejorar el aprendizaje de las 

ciencias y las matemáticas. El objetivo de esta investigación destacar la importancia del uso 

de las tareas auténticas como medio de evaluación formativa en el área de física. 

Concretamente, interesaba indagar sobre cuáles son las ventajas que ofrecen las tareas 

auténticas para el aprendizaje de la física en la educación secundaria. Se recurrió a 

investigación-acción para la implementación de la propuesta de intervención; dicha 

implantación se realizó en una institución educativa pública de carácter femenino de la 

ciudad de Medellín-Colombia. La propuesta se realizó con la participación de un total de 70 

estudiantes del grado 11°, cuyas edades oscilaban entre 16 y 19 años. Para alcanzar los 

objetivos planteados y la pregunta de investigación, se establecieron tres fases 

metodológicas: diagnóstica, diseño e implementación. Las últimas dos aún se encuentran en 

proceso de construcción. Durante el desarrollo de la primera fase, denominada como 

diagnóstica, surgen a su vez 4 nuevas fases establecidas como: diseño, implementación, 

identificación y resultados. Los resultados encontrados hasta el momento muestran que la 

mayoría de los participantes no cumplen con el criterio de que, su solución al reto 

propuesto, estuviese fundamentada en los conceptos y leyes de la termodinámica, sin 

embargo, sí hubo propuestas donde se evidencia con claridad dicha conexión. Se pudo 

corroborar que el 91% de los participantes fueron creativos cuando se enfrentaron a las 
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tareas auténticas. El 77% pudieron desenvolverse bien ante un público con el reto de la 

tarea y, el 40% considera que las tareas son útiles y se pueden llevar a cabo en el aula. 

  

Palabras clave: tareas auténticas, evaluación formativa, aprendizaje, 

enseñanza, física, termodinámica. 

Introducción 

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de abordar uno de los temas 

presentes en los lineamientos curriculares: la contextualización. A pesar de que dicha 

contextualización se denomina como factor clave en la enseñanza de las diferentes áreas del 

saber, esto se presenta de manera parcial o nula dentro de las aulas de clase. En 

consecuencia, los estudiantes tienden a pensar que las ciencias duras, no poseen ninguna 

aplicabilidad en la vida cotidiana o en las situaciones problema que se les presenta. A raíz 

de la implementación de una tarea auténtica, a manera de evaluación diagnóstica, se 

identificaron una serie de dificultades en el aprendizaje de la física, más específicamente en 

la rama de la termodinámica. Algunos de los resultados que arrojó el proceso mencionado 

apunta generalmente a ciertos obstáculos, tales como la falta de claridad en los conceptos 

de calor y temperatura (no identifican su diferencia sustancial), presentan confusión en los 

diferentes mecanismos de transferencia de calor, específicamente convección y radiación, 

reconocen el mecanismo de conducción pero no logran definirlo adecuadamente, resuelven 

un problema planteado haciendo uso únicamente de las fórmulas presentadas, sin interés de 

una profundización conceptual; por otro lado, tampoco se evidencia comprensión en la 

lectura e interpretación de situaciones problema; a partir de una situación problema 

planteada no encuentran en él, el concepto matemático y físico inmerso que permite la 

solución a esta. En otras palabras, la información obtenida apuntó a la poca o nula 

contextualización por parte de los estudiantes. 

 Según la RAE contextualizar significa “situar algo en un determinado entorno físico o de 

situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un 

hecho”. En el presente trabajo entendemos contextualización como la conexión entre la 

física con la realidad cotidiana. 
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Es por lo anterior que debe asignársele al proceso de contextualización una importancia 

sustancial, pues esta, de la mano con la modelación en física y la resolución de problemas, 

actúa como elemento mediador para la enseñanza de la misma, debido a que le permite al 

estudiante realizar conexiones lógicas y encontrar la aplicabilidad entre la teoría y los 

conceptos con las situaciones en que ellos se encuentran en su vida diaria (Yam, 2005). El 

aprendizaje del alumno se ve entonces envuelto por un proceso de mecanización que lo 

induce a resolver problemas netamente operativos o dicho de otro modo, su aprendizaje es 

memorístico. Lo anterior trae como consecuencia constantes confusiones al hacer 

variaciones en los problemas propuestos, como modificación de datos sobre un mismo 

ejercicio o la conjugación de dos o tres conceptos en el mismo. 

  

“De este modo la contextualización de esta ciencia se deja de lado, se abandona, lo que 

propicia que muchas veces los alumnos se pregunten....para qué me sirve esto? es realmente 

útil lo que estoy aprendiendo?” (Zamora, 2013. p.3). 

  

Por otro lado, 

La evaluación del aprendizaje de la física, vista desde el sujeto que aprende, pone en 

evidencia que el fracaso escolar en este campo del conocimiento tiene que ver con 

las prácticas de evaluación que el maestro hace en el aula de clase. (Aldana & 

Wagner, 2012, p.1348) 

  

Desde las diferentes investigaciones que se han realizado en el campo de la evaluación, los 

autores le han dado diversas interpretaciones al término en cuestión. En el presente trabajo 

hemos acogido, la que para nosotros es la más completa y precisa de las definiciones y que, 

además, se ajusta a la noción propia que tenemos referente a “evaluación”. 

  

La evaluación es (…) un punto de partida donde cobra sentido el proceso educativo, 

posee una finalidad clara, se ajusta a las realidades del entorno, persigue objetivos y 
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metas, se desarrolla en cualquier momento y lugar, genera espacios reflexivos y al 

ser un elemento obligado en el quehacer pedagógico se convierte en agente 

transformador de calidad. (Díaz, Rosero & Obando, 2018, p.3) 

  

En concordancia con lo anterior, y para efectos del adecuado desarrollo del trabajo 

investigativo, compartimos con Álvarez (2004) cuando asume la evaluación formativa 

como aquella que asegura que el estudiante aprende, aquella que permite que el estudiante 

se cuestione respecto a sus prácticas de aprendizaje, es decir, identifique a través de 

diferentes medios de evaluación las falencias que presenta y así, comunicarlas al docente 

para que este a su vez, diseñe estrategias y medios que favorezcan su desarrollo, en este 

sentido, la evaluación debe estar al servicio de quien aprende. 

  

Evaluación auténtica 

La evaluación auténtica también conocida como evaluación orientada al aprendizaje, es 

posible cuando valoramos el desempeño de los estudiantes en tareas intelectuales 

relevantes, cuando los estudiantes se involucran, son intérpretes asertivos de los 

conocimientos adquiridos y podemos hacer inferencias válidas sobre el desempeño del 

estudiante a partir de las tareas que se utilizan para la evaluación (Wiggins, 1990). Es 

precisamente uno de esos medios de la evaluación, el que se implementó en el desarrollo de 

esta experiencia y a través del cual se pudo analizar los conocimientos que tienen los 

participantes en los diferentes conceptos físicos que se abordaron. Hablamos entonces, de 

las tareas auténticas como una práctica de enseñanza donde los autores que han investigado 

acerca de ella le brindan diferentes nombres a la misma, a saber, evaluación auténtica, 

contextos auténticos, tareas auténticas, entornos auténticos de aprendizaje, entre algunas 

otras. Se hace necesario, destacar algunas de las definiciones que nos presentan los autores 

acerca de dicha práctica, con el fin de posteriormente definir lo que para nosotros 

representa el término en cuestión. Wiggins (1990) afirma que “la evaluación es auténtica 

cuando examinamos directamente el desempeño de los estudiantes en tareas intelectuales 

valiosas”. 
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En este mismo sentido, Álvarez (2005) se refiere a la evaluación auténtica como aquella 

evaluación que consta de una serie de tareas que son realistas, es decir, donde el carácter de 

autenticidad que ésta posee está definido por el fuerte vínculo con la vida cotidiana y el 

mundo real. Por su parte, Monereo (2003) utiliza el término de tareas auténticas 

refiriéndose a ese instrumento de la evaluación que posee ciertas características tal como la 

construcción de un testimonio que dé cuenta de los procesos que vive cada estudiante en 

relación a situaciones significativas y a sus propios contextos, también les asigna un 

carácter multifacético, donde éstas permiten integrar diferentes áreas del conocimiento y 

competencias curriculares con el interés y la motivación que puede desarrollar el 

estudiante, gracias a que la este componente. Finalmente, Gulikers, Bastiaens y Martens 

(2005) definen lo que ellos llaman entornos auténticos de aprendizaje como ese contexto 

donde se desarrollan los conocimientos y las habilidades que se utilizan en la vida real y 

que motivan al estudiante a desarrollar competencias relevantes para su desarrollo personal, 

ya que estos se ven enfrentados a resolver situaciones que reflejan o simulan sucesos 

existentes en el diario vivir. 

  

A raíz de las investigaciones encontradas en relación con el tema y sintetizando las 

definiciones anteriores entramos a definir lo que, desde nuestro punto de vista, se enmarca 

en el término de tareas auténticas, siendo estas un medio de la evaluación que puede ser 

implementado en sus tres momentos (evaluación diagnóstica, sumativa y/o formativa). Se 

basa principalmente en presentar al estudiante una serie de actividades retadoras y 

verdaderas, fundamentadas en problemas de la vida real, donde el contexto cobra gran 

importancia, brindado al estudiante un alto grado motivacional. Tienen, además, la 

posibilidad de integrar las distintas áreas del conocimiento haciendo de ello un aprendizaje 

más significativo.           

Se necesita que las tareas auténticas cumplan ciertas características para que ellas mismas, 

dentro de su definición, logren evaluar estratégicamente los conocimientos del estudiante y 

permitan ser formativas y formadoras dentro del proceso de aprendizaje del mismo. A lo 

anterior, hace referencia Monereo (2003) cuando presenta cinco cualidades que, según él, 

transformarán las dichas tareas: 
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1. Incrementar el grado de realismo de la tarea 

2. Problematizar la tarea 

3. Aumentar la globalidad de la tarea 

4. Incrementar la apertura de las tareas diseñadas 

5. Acrecentar la comunicabilidad de la tarea 

  

La tarea de evaluación autentica o tareas de calidad están apoyadas en la teoría de 

evaluación autentica pero también con el aprendizaje significativo de Ausubel (1986), 

quien define el aprendizaje significativo como: 

  

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente con algún aspecto esencial de 

su estructura de conocimientos (por ejemplo, una imagen, un símbolo ya con 

significado, un contexto, una proposición). (p. 56).   

  

Así mismo, Ausubel describe tres tipos de aprendizaje significativo que se dan en el 

proceso, estos son: aprendizaje de representaciones o de proposiciones de equivalencia, 

aprendizaje de proposiciones y aprendizaje de concepto, los cuales los podemos asociar en 

una tarea autentica como lo muestra el grafico. 
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Figura 1. Tipos de aprendizaje significativo en las tareas auténticas. 

  

  

  

En resumen, se pretende que los nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje reflejen grandes 

ventajas y beneficios para los alumnos en comparación con los métodos tradicionales 

(Zamora, 2013). Esto buscando que sean ellos mismos quienes se interesen por adquirir los 

conocimientos necesarios y desarrollar competencias útiles para la vida a través del 

autoaprendizaje. 

  

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se busca, por medio de esta investigación, 

fortalecer el aprendizaje de la termodinámica, a partir de la implementación de diferentes 

tareas auténticas como medio de evaluación formativa, partiendo de una identificación, con 

estudiantes y profesores, de las dificultades que presentan los estudiantes de grado 

undécimo con las leyes y conceptos termodinámicos. Esto con el fin de lograr una reflexión 

en torno al desarrollo de competencias que favorecen las tareas auténticas como medio de 

evaluación en el área de la física en la rama de la termodinámica. 

 Por lo anterior, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 



142 

 

 

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las tareas auténticas como medio de evaluación 

formativa y formadora para la comprensión de la una experiencia en termodinámica? 

Objetivos 

Esta propuesta de investigación surge a raíz de la implementación de unas tareas auténticas 

como evaluación diagnóstica formativa en la asignatura de física,  las cuales permitieron 

evidenciar las falencias que poseen los estudiantes al momento de conectar los conceptos y 

teorías físicas con la realidad cotidiana, es decir, las dificultades en la contextualización de 

dicha ciencia. De acuerdo con lo anterior, se pretende abordar la evaluación formativa, 

desde perspectivas educativas contemporáneas, teóricas y prácticas, asumidas como formas 

diferentes de plantear actividades de la ciencia.  En el caso particular de la física, se intenta 

direccionar el proceso de aprendizaje de forma significativa para el estudiante. Se desea 

identificar y describir algunos referentes en torno a la evaluación auténtica del aprendizaje, 

como alternativa para mejorar las prácticas docentes e indagar sobre las posibles estrategias 

que proponen los aprendices, para darle solución a una problemática de la vida real. De esta 

manera, visualizar la ciencia desde el contexto por el cual son permeados y en consecuencia 

que los estudiantes de educación media (grado undécimo) pueda comprender el desarrollo 

de fenómenos termodinámicos. El proyecto investigativo se está desarrollando en un 

establecimiento educativo perteneciente al sector oficial de la ciudad de Medellín, 

Colombia. 

General: 

·         Evidenciar  la importancia del uso de las tareas auténticas como medio de 

evaluación formativa en el área de física 

Específicos 

·         Mejorar la formación y aprendizaje de la física en el ámbito de las ciencias 

utilizando tareas auténticas de repercusión en la sociedad. 
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·         Reflexionar en torno al desarrollo de competencias que favorecen las tareas 

auténticas como medio de evaluación en el área de física en la rama de la 

termodinámica. 

Desarrollo de la innovación 

La investigación se sustenta desde el enfoque cualitativo y al método de la investigación 

acción. La selección de este se realiza gracias a las las metas y propósitos que se pretenden 

alcanzar con este estudio (Elliot, 2000). 

  

La investigación acción es una forma de cuestionamiento autoreflexivo, llevada a 

cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de 

mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 

educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y 

sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. (Gómez, 2010, p.2). 

  

La implementación de la propuesta de intervención, se realizó en una institución educativa 

de la ciudad de Medellín, perteneciente al sector educativo público, adscrita a la Secretaría 

de Educación de Medellín, y de carácter femenino. La propuesta se realizó con un total de 

70 estudiantes del grado 11°, cuyas edades oscilaban entre 16 y 19 años. 

  

Para alcanzar los objetivos planteados, se establecen tres fases metodológicas: diagnóstica, 

diseño e implementación. Las últimas dos aún se encuentran en proceso de construcción. 

Durante el desarrollo de la primera fase, denominada como diagnóstica, surgen a su vez 4 

nuevas fases establecidas como: diseño, implementación, identificación y resultados. 

  

●       Diseño: se elaboró una prueba diagnóstica en formato de tarea auténtica que 

recibe el nombre de “Humo gris que afecta mi existir” (ver anexos figura 7). La 

problemática propuesta en la tarea, hace referencia a la contaminación 
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ambiental, específicamente a la calidad del aire. Esto a raíz de la alerta roja que, 

actualmente, vive la ciudad de Medellín. Dicha tarea fue validada por dos 

profesoras expertas en el área de física y quienes dieron el aval de la apropiación 

de esta. Los temas inmersos en el diseño, abarcan conceptos tales como: calor, 

temperatura, ley cero y primera ley de la termodinámica. 

●        Implementación: la tarea auténtica fue aplicada a 70 participantes del grado 

undécimo y se desarrolló en un tiempo estimado de 120 minutos, de los cuales 

90 minutos se destinaron a la realización del reto y 30 minutos para la 

socialización del mismo. 

●        Identificación: a la luz de la socialización de las propuestas brindadas por los 

estudiantes, se identificaron unas dificultades principalmente con respecto a la 

claridad de los conceptos termodinámicos, por otro lado, también se identificó 

una acentuada dificultad a la hora de situarlos en una problemática real, ya que 

no lograban establecer conexiones entre la teoría y este tipo de situaciones. Para 

analizar los resultados que arrojó la prueba diagnóstica, se diseñó una rúbrica 

como instrumento de evaluación, la cual también fue validada por las profesoras 

ya mencionadas. A continuación se observa la rúbrica implementada  

  

Tabla 1. Rúbrica de evaluación 

Criterios de 

evaluación 

Cumple Medianamente 

cumple 

No cumple 

Claridad del 

componente 

específico 

      

Creatividad       

Dominio de 

la propuesta 
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Trabajo en 

equipo 

      

Viabilidad       

  

La muestra fue de tipo simple y aleatorio. El muestreo se realizó a partir del listado general 

ordenado suministrado por Institución educativa, y de una serie de números aleatorios 

generados por ordenador. El error muestral se calculó a partir de la expresión usual para 

poblaciones finitas, que toman en cuenta el promedio como parámetro a estimar (Calvo, 

1988): 

𝜀 =  𝑍𝑎

𝑆′

√𝑛
 √

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

 

Donde ( -) es la distancia entre la media de la población, m, y la media de la muestra 

: Z es 1,96 para un nivel de confianza del 95%, N es el tamaño de la población y n es el 

tamaño de la muestra. Finalmente, S’ es la estimación de la desviación estándar de la 

población, que es en verdad desconocida. Si se utiliza el estimador insesgado para este 

parámetro: 𝑆√
𝑛

𝑛−1
 podemos obtener un valor para e. En nuestro caso, N=106, n= 18, S= 

1,175. 

Instrumentos 

En un primer momento de esta investigación llevamos a cabo la elaboración, aplicación y 

validación de una en cuesta que sirviera como punto de partida para realizar la 

intervención. La encuesta fue validada por dos profesores expertos en evaluación, cuyo 

índice de acuerdo se calculó a través del Kappa de Cohen (Landis y Koch, 1977), fue de 

96.04. 

Resultados 
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Luego de analizar todas las rúbricas obtenidas en la evaluación de la prueba diagnóstica se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

  

Figura. 2 Resultados del criterio de evaluación referente a la claridad del componente específico 

  

De acuerdo al gráfico 1 puede afirmarse que la mayoría de los participantes no cumplen 

con el criterio de que, su solución al reto propuesto, estuviese fundamentada en los 

conceptos y leyes de la termodinámica, sin embargo, sí hubo propuestas donde se evidencia 

con claridad dicha conexión. Encontramos que un 30% de los participantes presentaron 

propuestas que, aunque bien no se justificaban totalmente desde la termodinámica, sí 

presentaban algún acercamiento a los conceptos físicos, que, en la problemática se 

encontraban. 

  

  

Figura. 3 Resultados del criterio de evaluación referente a creatividad 
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Tanto en el diseño como en la presentación de la propuesta planteada por los diferentes 

grupos de trabajo, se evidenció un alto grado de creatividad, teniendo en cuenta que hubo 

formatos de presentación tales como: poemas, maquetas, canciones, dibujos, obras de 

teatro, etc. Por otro lado, se presentó una propuesta contenida en un formato básico y en la 

cual no desarrollaba de forma amplia un componente creativo. 

  

Figura. 4 Resultados del criterio de evaluación referente a dominio de la propuesta 

  

Lo que se busca con este criterio de evaluación, es analizar la habilidad que poseen los 

participantes para desenvolverse frente a un público, siendo capaz de expresar con claridad 

lo que buscan con su propuesta al reto de la tarea. Los resultados obtenidos evidencian que 

la mayoría de los estudiantes lograron dominar la alternativa presentada. Algunos de los 

participantes, no tuvieron la misma habilidad de expresión, y con ello, su presentación fue 

confusa. Otros, que corresponden al 17%, tuvieron algunos inconvenientes en cuanto a 

retórica, sin embargo, lograron finalizar su socialización con éxito.  
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Figura. 5 Resultados del criterio de evaluación referente a trabajo en equipo 

  

En cuanto al criterio de trabajo en equipo, pudo observarse en el tiempo de la elaboración 

de la propuesta un trabajo colaborativo exponencial, ya que a medida que los integrantes 

daban su punto de vista, se iba logrando un debate en su grupo de trabajo. A la hora de la 

presentación de la solución alternativa que idearon, cada uno de los participantes intervino 

con el fin de dar claridad a lo expuesto. Se concluye, que todos los participantes cumplieron 

satisfactoriamente este criterio. 

  

Figura.6 Resultados del criterio de evaluación referente a viabilidad de la propuesta 

  

Para el último criterio, la viabilidad, la mitad de los participantes logró proponer 

alternativas medianamente reales y viables de acuerdo al reto presentado en la tarea 

auténtica. Solo se obtuvo 5 propuestas que cumplían a cabalidad la característica de 
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viabilidad y una propuesta no tuvo siquiera un acercamiento a este criterio, ya que era una 

solución de carácter utópico. 

Discusión de los resultados 

 El objetivo de esta investigación era evidenciar la importancia del uso de las tareas 

auténticas como medio de evaluación formativa en el área de física. Para ello, se diseñó una 

prueba diagnóstica que sirviera como punto de partida. Los resultados presentados en el 

apartado anterior, muestran el potencial de este tipo de estrategia tipo de estrategia 

formativa. En particular, los resultados encontrados en la prueba diagnostican indicaron que 

un 56 % tiene claridad sobre los conceptos específicos de termodinámica, mientras que un 

91% usa su creatividad para realizar los retos que se les presenta en las tareas auténticas. 

Estos hallazgos, dan cuenta de que a medida que se incentiva actividades formativas en 

donde los estudiantes tienen que desarrollar su creatividad, ellos pueden establecer ciertos 

mecanismos que le ayudan a resolver los problemas que se le presenten. En este sentido, las 

tareas auténticas se convierten en una poderosa herramienta formativa para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 En cualquier caso, es preciso seguir desarrollando un número mayor de intervenciones con 

grupos diferentes; es decir, se hace necesario replicar las intervenciones para poder 

corroborar las bondades de esta estrategia formativa. Para ello, es preciso que las tareas 

auténticas que se propongan tienen que ser contextualizadas y, que además, se elija un tema 

que les genere algún reto a los participantes. 

Conclusiones 

Esta investigación tenía como objetivo evidenciar la importancia del uso de las tareas 

auténticas como medio de evaluación formativa en el área de física. De una forma más 

específica se pretendía, mejorar la formación y aprendizaje de la física utilizando tareas 

auténticas. Por último, era importante reflexionar en torno al desarrollo de competencias 

que favorecen las tareas auténticas como medio de evaluación en el área de física y, en 

particular, en la rama de la termodinámica. 
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Así pues, y a la luz de los resultados presentados se puede concluir que, existe una gran 

dificultad para los estudiantes al intentar relacionar los conceptos, en este caso de física con 

problemáticas de la vida real. En este mismo sentido, se observó que cuando se le presentan 

este tipo de actividad para la evaluación formativa y, consecuentemente para propiciar el 

aprendizaje, se observa que hay ciertas dificultades. Quizás esto se deba a que los 

estudiantes desarrollan un aprendizaje memorístico para rendir cuenta en los exámenes más 

que un aprendizaje significativo que les permita desarrollar competencias. Esto ya había 

sido corroborado por otros autores en relación a una Evaluación como situación de 

aprendizaje o evaluación auténtica (Álvarez, 2005). En este orden de idea, también se pudo 

evidenciar que la implementación de las tareas auténtica como medio de evaluación 

diagnóstica propicia un ambiente más ameno, dado que, los estudiantes manifestaron su 

satisfacción al momento de realizarla, dada su parte innovadora. Esto es coherente con lo 

que hace ya bastante tiempo Ausubel (1986), donde afirma que el aprendizaje del alumno 

está influenciado, principalmente, por lo que él ya sabe, creemos que partir de una 

evaluación diagnostica dada desde tareas auténticas podremos entender los conocimientos 

de los estudiantes, sus dificultades, sus necesidades y fortalezas para que de esta manera se 

generen mejores ambientes de aprendizaje. 

  

Una característica importante que se pudo determinar en esta investigación es que, la 

aplicación de las tareas y actividades auténticas en el centro educativo, fortalece en los 

estudiantes habilidades sociales tales como, la retórica, el trabajo en equipo y el liderazgo, 

entre otras. Lo anterior, permite potenciar la creatividad e integrar de manera relevante los 

intereses y preferencias de los estudiantes. Todo esto se puede realizar en las clases de 

ciencias, como se vio en este estudio u en otra área del plan de estudio. 

 


