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RESUMEN 

 

Esta investigación surgió como la preocupación de las pocas habilidades críticas que 

presentan los estudiantes a la hora de contextualizar una situación problema en el aula o en 

su cotidianidad. El pensamiento crítico aunque para el MEN es fundamental, ya que en sus 

Lineamientos los promueven, en el aula no se evidencia esto y una de las dificultades por la 

que esto sucede es que los docentes siguen una clase transmisionista, guiada por libros 

guías y no contextualizan los conceptos que trabajan, por lo que el estudiante no se 

familiariza con estos en su cotidianidad, además de ser una gran influencia para que el 

estudiante no potencialice su pensamiento crítico. 

Lo anteriormente mencionado, conlleva a que el estudiante no sea capaz de tomar 

decisiones razonadas y argumentadas con claridad, además que a la hora de tener cercanía a 

los fenómenos cotidianos, los pasa desapercibidos ya que no sabe cómo contextualizarlos.  

Al realizar la investigación respectiva, nos encontramos que hay diversos 

potencializadores para el pensamiento crítico, como lo es la argumentación, el debate, la 

contextualización, entre otras, que conllevan a potenciar habilidades críticas como la 

reflexión, autonomía, toma de decisiones, entre otras. 

La investigación posee un enfoque cualitativo, pues el estudio se realiza en un 

contexto natural por parte de los participantes y así poder interpretar la realidad en la que 

conviven cotidianamente. Además contiene una metodología de estudio instrumental de 

casos, ya que vamos a estudiar una situación en general. 

Esta investigación, encontró que los diferentes potenciadores como la 

argumentación y la claridad, ayudan a que el estudiante contextualice los contenidos vistos 
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en el aula, reflexionando, analizando, tomando decisiones y argumentando las mismas, lo 

que conlleva a potenciar el pensamiento crítico. Si bien encontramos que estos elementos 

trabajados arrojaron resultados positivos para potenciar el pensamiento crítico, también 

encontramos que hay que reenfocar las actividades para producir procesos más 

significativos en el estudiante. 

Palabras claves: Pensamiento crítico, Argumentación, Claridad, Potenciadores del 

pensamiento crítico, Contextualización, Dilatación térmica. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y 

OBJETIVOS 

1.1 Planteamiento del problema 

            Partiendo de las prácticas docentes que se hicieron en la Institución Educativa 

Concejo de Medellín, como observador no participativo y participativo, se evidenció que la 

física es una ciencia que ha perdido su esencia (explicar fenómenos cotidianos) y se ha 

sumergido en un enfoque transmisionista que algunos docentes han desarrollado en el 

transcurso de su labor y que posteriormente transmiten al alumno, debido a que como lo 

menciona el MEN (1998) la enseñanza de las ciencias no consiste en transmitir verdades 

absolutas como si la perspectiva de la ciencia fuera el mundo en sí mismo; se trata más bien 

de presentar al estudiante la ciencia como una perspectiva del mundo. Pero es inevitable 

encontrar tal postura en el aula hoy en día, debido a que la mayoría de los docentes enseñan 

conforme a como les enseñaron a ellos, según exponte Gorodokín (2005). Para ratificar lo 

anteriormente mencionado, autores como Nanclares y Tamayo (2007) exponen que las 

clases de física se han vuelto monótonas, debido a que algunos docentes validan dicha área 

a partir de libros y procesos algebraicos, dejando de lado la explicación a fenómenos 

naturales, lo que no corresponde con lo señalado por el MEN (1988) como esencia de la 

física: que es la ciencia que estudia los fenómenos naturales.  

            Este enfoque transmisionista consiste, en parte, en una transcripción de conceptos, 

ejemplos y ejercicios propuestos por los diferentes libros de texto, y resulta que, 

generalmente, dentro de las aulas predomina el estilo expositivo oral, es decir, lo auditivo 

está mucho más presente en las clases que otras formas de aprender, dejando de lado las 

necesidades del grupo, el contexto de los estudiantes, y no se reconocen las necesidades que 
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se pueden tener para el estilo de aprendizaje de los educandos (Rendón, 2013, p.177), 

situaciones como estas pudieron evidenciar en la práctica realizada en la I.E Concejo de 

Medellín.  

            Uno de los más grandes problemas en la enseñanza de la física es que el docente se 

ha visto sumergido en una rutina donde la “receta” prevalece (Medina y Tarazona, 2011) y 

por lo tanto no posibilita a que los estudiantes potencien su pensamiento crítico con 

fenómenos que cotidianamente observa. Con esto el proceso de aprendizaje se ha vuelto 

repetitivo, dado que tiene como finalidad definiciones o palabras sin la mínima idea de su 

procedencia o su aplicabilidad en su cotidianidad (Giraldo, 2014) y además no tiene un 

acercamiento directo con los fenómenos físicos que se pueden presentar en la vida del 

estudiante como plantean Castaño, Castrillón y Osorio (2016). Es evidente que los alumnos 

han concebido la física como un conjunto de fórmulas, experimentos y ejercicios que no 

tienen relación con su mundo. Así, ha surgido la necesidad que las fórmulas y teorías 

proporcionadas sean útiles para dar explicaciones a los fenómenos que el alumno ha 

percibido en su vida ordinaria. 

            Dicho esto, se hace necesario que los estudiantes pongan en función de lo cotidiano 

esa transcripción que se hace de los libros texto, para llegar a “reflexiones en torno al 

concepto de mundo de la vida" (MEN, 1998, p.6), es decir, que esta rama se enseñe a partir 

de lo cotidiano, del mundo de la vida para así lograr dejar a lado el absolutismo al que son 

sometidos cantidades de estudiando, para esto, se hace necesario integrar situaciones tanto 

experimentales como experienciales, es decir, cotidianas. Otro de los puntos que pueden 

contribuir a dejar de lado ese enfoque transmisionista, lo expone Romero (2001) bajo la 

premisa que el currículo en la enseñanza de la física está estructurado sobre una perspectiva 
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clásica, por lo que se hace necesario superar esto, para así “contribuir a la concepción de 

imágenes contemporáneas para el desarrollo del conocimiento científico” (p.2). De esto se 

puede entender, en paralelo con nuestras prácticas pedagógicas que el conocimiento 

científico se está llevando al aula inadecuadamente, siendo una manera de contrarrestar 

estas situaciones “clásicas” de la enseñanza de la física son la enseñanza a partir de la 

experiencia del estudiantado y sus construcciones conceptuales adquiridas a partir de la 

misma. 

            A lo largo de la enseñanza, es imposible no visualizar cómo se ha mantenido ese 

abismo entre la conceptualización y lo que se vive en la cotidianidad, es decir, los ejercicios 

que se desarrollan en el aula no permiten al estudiante evidenciar cómo se han construido 

los conceptos; éstos se le dan como definición acabada (Romero, 2013), por lo que la 

enseñanza de la física, se ha vuelto algo rutinario, lleno de algoritmos matemáticos y de 

brechas enormes entre su enseñanza y la realidad. Esta situación contradice la forma como 

históricamente se ha desarrollado la construcción de teorías dado que, aunque en nuestros 

tiempos en su mayoría se comprenden los conceptos como si ya estuvieran constituidos 

formalmente, no siempre fue así; esta fue una construcción que con el paso del tiempo se 

fue desarrollando hasta obtener una teoría sólida, como lo expresa el autor citado 

anteriormente. Así, en el aula se hace necesaria una interpretación no simplemente histórica 

sino también epistemológica hacia una construcción clara, lógica y crítica de los conceptos, 

donde se muestra que todos esos elementos teóricos que se brindan en el aula, sirven para 

dar explicación de los diversos interrogantes que se presentan en los diferentes fenómenos 

cotidianos. 
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            Por lo tanto, teniendo en cuenta la urgencia de un enfoque que responda a nuestra 

época y que no deje de lado esa evolución teórica e histórica de la física, los docentes 

también deben considerar según el contexto, las situaciones que los alumnos necesitan para 

lograr desenvolverse en la sociedad. Entonces parece hacerse necesario pensar en nuevas 

formas de comprender la educación en física, para que nuestros futuros estudiantes no 

caigan en errores de los que nosotros fuimos testigos, y así lograr que ellos desarrollen una 

noción de ciencia partiendo de lo que pueden observar en su cotidianidad y no de la 

trascripción de un libro, como si se tratara este del único medio para el aprendizaje de los 

conceptos. 

           En necesaria una restructuración de cómo se enseña, para qué y cómo podemos 

contextualizar la ciencia y así hemos apuntado a uno de los objetivos del MEN (1998):  

“Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y las 

estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como 

punto de partida su conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una 

postura crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión” (p.104). 

          Se hace necesaria una restructuración conceptual que, como plantea el mismo MEN, 

busque formar personas capaces de ser partícipes activos en la sociedad, así como en un 

ámbito científico; formar un ciudadano que desarrolle su pensamiento crítico frente a la 

ciencia, para que esta no se quede en una trascripción de un libro, sino que brinde 

elementos para comprender que en los fenómenos de nuestra cotidianidad es posible 

aproximarse al conocimiento científico.  
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          Llegando a este punto, autores como Driver (1988) plantea que el pensamiento 

crítico es posible desarrollarse a través de una propuesta donde el enfoque constructivista 

sea participo, esto debido a que en dicho enfoque está “presente los principios de la ciencia 

en los contextos que se consideran, en sí mismos, de uso práctico, (p. ej. óptica de la 

fotografía, electricidad del hogar, ciencias de la salud)” (Driver, 1988, p.109), donde el 

alumno se vea obligado no solo a reconocer sus concepciones, sino también que se vea 

forzado a pensar de una manera crítica ante lo establecido como real y determinado por la 

física. 

1.2 Justificación 

          Desde los lineamientos curriculares, el MEN (1998) han sugerido “formar hombres y 

mujeres que caminen de la mano de las ciencias para ver y actuar en el mundo” (p.96); el 

fin de la enseñanza de las ciencias es permitir al alumno dar explicaciones racionales de ese 

mundo cotidiano del que hace parte, para entender fenómenos físicos vistos en su 

cotidianidad. Al mismo tiempo ha buscado formar un alumno que se pueda desenvolver en 

cualquier entorno, que tenga la capacidad de hacerse preguntas, juzgamientos, críticas y 

participar en debates de carácter científico, las cuales hacen parte de múltiples habilidades 

del pensamiento crítico. 

          Haciendo una revisión del significado de la física, el MEN (1998) dice que ésta “(…) 

intenta fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el mundo, la compleja trama de 

relaciones que existe entre diversos elementos, la interrelación entre los hechos, las razones 

que se ocultan tras los eventos” (p.97). Es allí donde se hace necesaria una 

contextualización entre los saberes y los fenómenos físicos que, aunque cotidianos, pasan 

desapercibidos para todos nosotros, es decir, que los estudiantes tengan los elementos 
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científicos necesarios para explicar aquella realidad que los rodea (Álvarez y Ballesteros, 

2008).  

          Todo lo anterior toma más fuerza en el marco de potenciar el pensamiento crítico en 

los alumnos pues, siguiendo al MEN (1998), la tarea del docente también es  

Llevar a los estudiantes a asumir una postura crítica frente a las contribuciones de las 

ciencias en la mejora de la calidad de la vida de las personas y a ser responsables 

frente al consumo, a ser capaces de analizar la publicidad, la calidad de los productos, 

las relaciones costo-beneficio, entre otros (p,107).  

          Es aquí donde se ha hecho necesaria una relación entre la teoría y la experiencia para 

así darle un sentido lógico a lo que el estudiante ha aprendido, es decir, que estos dos 

elementos (teoría y experiencia) se liguen para así formar un ciudadano razonable y crítico 

que pueda darle una explicación coherente a los diferentes fenómenos naturales que ocurren 

en su cotidianidad (Álvarez y Ballesteros, 2008). 

          Teniendo en cuenta esa necesidad de que el alumno perciba e intérprete de otra forma 

la enseñanza de la ciencia, se hace urgente buscar la forma de optar por métodos que no 

consideren solo hacer prácticas de laboratorio partiendo de la teoría; buscar un medio por el 

que se pueda articular la modelación de fenómenos a partir de lo visto cotidianamente 

(López, Bustamante y Vega, 2011), es decir, donde el estudiante sea participe del mundo de 

la vida en un ámbito científico (p. ej. explicando fenómenos físicos cotidianos como lo es el 

color del cielo, la temperatura de los objetos, las tormentas eléctricas, etc.)  

          Estas aproximaciones parten bajo la idea que los docentes no enseñen a sus 

estudiantes una idea de ciencia acabada, pues como establece Mach (1948), el concepto se 
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construye desde las experiencias y constructos mentales que se han vivido, y, 

posteriormente, se le hacen asociaciones con características, en este caso científicas y 

cotidianas, para que a partir de lo que el alumno perciba en su cotidianidad por medio de 

fenómenos, elabore conceptos y dé explicaciones.  

          El potenciamiento del pensamiento crítico se enfatiza en un enfoque constructivista 

que orienta la formación del alumno, como lo explica Samper (2014) citando a Davídov 

(1975):   

Dominar un concepto supone no ya conocer los rasgos de los objetos y fenómenos 

que él mismo abarca, sino también, saber emplear el mismo en la práctica, saber 

operar con él. Y para ello, tendrá mayor desarrollo del pensamiento quien posea 

mayor integración y mayor jerarquización en sus procesos de pensamiento (p.17) 

          De esta manera, la posibilidad de contextualizar al alumno implica también el 

lenguaje y “apreciar el valor de la ciencia como dimensión cultural” (Romero, 2013, p.72). 

Según Mach (1948), cada rama del conocimiento o de la ciencia tiene propios conceptos 

que ayudan a simplificar más sus explicaciones y así ser más precisas, es decir, facilita el 

lenguaje y su comunicación. Allí la contextualización del conocimiento en física permite 

entender que esta área tiene términos que otras ramas del saber humano no poseen, y se 

requiere que estos se integren a la enseñanza de las ciencias, a los diferentes fenómenos de 

los que somos testigos en la cotidianidad y que apoyen las explicaciones que de ellos se 

dan. 

          Expuesto todo lo anterior, se puede evidenciar que el estudiante está ligado a un 

proceso de aprendizaje en el que éste organiza sus ideas de una forma implícita (López, 
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Bustamante y Vega, 2011), es decir, que el alumno supone que el profesor le transmite el 

conocimiento de forma directa, en tanto piensa que es indiscutible y acabado. En razón de 

esto, “hemos de adoptar una postura diferente sobre cómo enseñar y aprender las ciencias. 

Debería ser una postura basada en explorar, desarrollar y modificar dichas ideas en lugar de 

intentar desplazarlas o reemplazarlas” (Hodson, 1994, p.306). 

          En correspondencia con lo anterior, en muchas ocasiones los alumnos tienden a 

confundir conceptos; uno de los errores más comunes es el de interpretar erróneamente el 

significado de calor y temperatura, pues suelen igualarlos. Para corroborar lo anteriormente 

expresado, Hincapié e Hincapié (2010), exponen que en la enseñanza de la termodinámica 

los alumnos tienden a confundir sus diferentes conceptos como por ejemplo contracción y 

dilatación, y los mencionados al inicio de este párrafo. Así, esto puede conllevar a que los 

alumnos no tiendan a utilizar de forma correcta esta rama de la física, y por lo tanto no 

puedan apropiarse adecuadamente para contextualizarla y poder utilizarla al momento en 

que se les presentan situaciones (problemas, interrogantes) cotidianas que pueden ser 

resueltos desde los diferentes fenómenos y teorías que conforman la termodinámica. 

          De esta manera, todas las reflexiones expuestas hasta ahora pretenden ser enlazadas 

en el presente trabajo bajo la noción de potencializar el  pensamiento crítico en el aula, lo 

que implica que el estudiante adquiera, como lo cita Jiménez (2016): “la capacidad de 

desarrollar una opinión independiente, adquiriendo la facultad de reflexionar sobre la 

sociedad y participar en ella” (p. 45), en nuestro caso, tiene como premisa volver partícipe 

al alumno en una sociedad que diariamente está expuesta a la física para poder que este 

reflexione, se contextualice, se cuestione de todo lo que sucede a su alrededor, dé 

explicación a los diferentes interrogantes allí presentes y así poner en práctica las diferentes 
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concepciones que este aprende en el aula con el fin de tomar decisiones con juicio 

correctos, argumentaciones de manera clara y cuestionadas bajo premisas de “¿por qué 

sucede?”, “¿cómo sucede?” y ¿para qué sucede? Es allí donde surge el interrogante: 

¿Cómo fomentar el pensamiento crítico a través de la contextualización de fenómenos de 

dilatación térmica en estudiantes de grado 11 de la I.E: Concejo de Medellin? 

1.3 Objetivo general    

Fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado 11 de la instituciòn Educativa 

Concejo de Medellin a través de la contextualización de fenómenos de dilatación térmica 

de la Institución Educativa Concejo de Medellín.  

1.4 Objetivos específicos 

 Identificar potenciadores del pensamiento crítico a través de la contextualización 

de fenómenos de dilatación térmica. 

 Establecer relaciones entre las soluciones propuestas por los estudiantes a problemas de 

dilatación termica presentes en la cotidianidad,  de acuerdo a algunos potenciadores del 

pensamiento critico en la enseñanza de la física. 

 Reconocer las diferentes implicaciones que tiene el contextualizar fenómenos de 

dilatación térmica en el aula para promover el pensamiento crítico  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Investigaciones relacionadas con la enseñanza de la física y el pensamiento 

crítico. 

          Para la sustentación teórica de esta investigación, se realizó una búsqueda de dos 

categorías en algunas revistas y tesis de grados que convergen a la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias, particularmente de la física, desde el año 2007 hasta 2017, la búsqueda se 

hizo en investigaciones de posgrado y doctorado, además se utilizaron palabras claves 

como “pensamiento crítico y física”, “habilidades del pensamiento crítico”. “pensamiento 

crítico y fenómenos cotidianos”, entre otras. Esas categorías de búsqueda fueron las 

siguientes: 

 Pensamiento crítico y su potenciamiento 

 Enseñanza de la física en estudiantes de Educación Media 

          Dentro de la búsqueda para los antecedentes de esta investigación se tienen en cuenta 

los siguientes autores: Castaño, Castrillón y Osorio; Solbes y Torres; Cifuentes, González y 

Vergara; Ávila, Núñez y Olivares; y además de los Lineamientos Curriculares en Ciencias 

según el MEN. Los dos primeros, además de los Lineamientos, pertenecientes a la categoría 

enseñanza de la física en estudiantes de Educación Media y los otros a lo concerniente con 

el pensamiento crítico y su posible potenciamiento. 

          Para empezar con la primera categoría y haciendo énfasis en el potenciamiento del 

pensamiento crítico, autores como Solbes y Torres (2014) plantean que el pensamiento 
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crítico ayuda a realizar elecciones racionales y con juicios fundamentados; estos con el fin 

de llegar a resolver un determinado problema. Esto ayuda a que la persona tenga sus 

propios criterios, para que a la hora de tener un problema de cualquier índole se base tanto 

de sus experiencias cotidianas como de su concepción teórica para poder resolverlo. 

          Desde otra perspectiva Cifuentes, González y Vergara (2016), señalan que este 

pensamiento ayuda a la autonomía intelectual, esto por medio de las argumentaciones que 

se exponen a la hora de resolver un determinado problema; además, estos autores dicen que 

estas argumentaciones deben ser previamente analizadas con el fin tomar una decisión bien 

fundamentada. En palabras de los mismos escritores, el pensamiento crítico “constituye una 

posibilidad para la flexibilidad intelectual, la apertura a la crítica y el fomento a actuaciones 

responsables y bien informadas” (p.39), donde el pensamiento se abre a diversas 

perspectivas, con el fin de tomar posición para actuar al momento de resolver un 

determinado problema. 

          Ávila, Núñez y Olivares (2016), dicen que a través del pensamiento crítico, las personas son 

capaces de “conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información recabada a partir de 

la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación” (p.89), donde podemos 

relacionar directamente este pensamiento con todo lo aprendido en experiencias previas, e 

identificar si esas situaciones han sido de beneficio o no para la vida, y así a partir de esto tomar 

decisiones posteriores. Por ejemplo, al momento de construir una casa, podemos hacerla con 

materiales de bajo costo con el fin de ahorrar o con materiales de más alto costo, pero que a futuro 

sean más resistentes y duraderos, supongamos que al tomar la decisión, nos inclinamos por la 

primera opción, pero vemos que la casa se deteriora rápidamente y nos toca invertir en sus arreglos; 

al momento de realizar dichos arreglos, ¿volveremos a comprar materiales  económicos, o por el 

contrario compraremos materiales que ayuden a que la edificación de la casa sea más resistente?; al 
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momento de afrontarnos a tomar la segunda decisión, vamos a tener una experiencia previa que 

ayudará al fortalecimiento de la decisión que se debe tomar en ese instante. 

          Teniendo en cuenta los anteriores autores, podemos percibir que tanto el pensamiento crítico 

como la enseñanza de la física, se hace más significativa a medida que las relacionamos con lo 

cotidiano, situación que tiene cierta relevancia en nuestro objetivo principal, pues este pretende 

desarrollar el pensamiento crítico a partir de fenómenos físicos cotidianos, lo que pretendemos en 

este proyecto, es que a partir de implementaciones de actividades donde el estudiante se vea 

enfrentado a problemas cotidianos de dilatación térmica, el alumno pueda concebir diferentes 

perspectivas de la ciencia, y además tenga alternativas a la hora de tomar una decisión cuando se 

vea enfrentado a problemas; a partir de sus experiencias, la teoría expuesta por su profesor en clase, 

el alumno podrá reflexionar, evaluar, argumentar y tener fundamento a la hora de tomar decisiones; 

esto en pocas palabras conlleva a potenciar el pensamiento crítico. 

          En segunda instancia y partiendo de los Lineamientos del Ministerio de Educación, 

estos tienen como objetivo fundamental el formar hombres que sean partícipes de manera 

activa de la sociedad (MEN, 1998), en nuestro caso, en cuestiones científicas; esto lo que 

propone es que la enseñanza de las ciencias tiene como principal función la 

contextualización de lo se enseña en el aula y lo observable en nuestra cotidianidad; esto 

con el fin de poder dar explicaciones a todos los fenómenos que acontecen y son explicados 

desde una concepción científica. 

          Por otro lado, Castaño, Castrillón y Osorio (2016) expresan que la enseñanza de las 

ciencias se puede concebir desde la contextualización y aproximación a lo vivenciado 

cotidianamente, puesto esto hace que el aprendizaje sea más significativo; donde cabe 

destacar que a partir de situaciones que el estudiante observa a diario, se puede construir el 

aprendizaje de una manera significativa, donde este puede observar una relación de manera 
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más directa entre lo teórico (lo expuesto por el docente) y lo cotidiano; relación que en la 

mayoría de casos no tiene mayor relevancia en ejercicios expuestos de manera matemática, 

lo que hace que el proceso de aprendizaje basado en ejercicios sea menos significativos y 

algo más tediosos para el estudiante. 

          Desde otro punto de vista, Solbes y Torres (2014) plantean que “las cuestiones 

sociocientíficas en la enseñanza de las ciencia toman relevancia en la educación científica 

porque permiten que los estudiantes puedan valorar las diferentes fuentes de información, 

posiciones alternativas y controlar estrategias de razonamiento” (p. 44), lo que nos lleva a 

que la formación en ciencias no solamente tiene relevancia en procesos algorítmicos-

procedimentales, sino que también hay de fondo situaciones sociológicas y filosóficas en 

las que se puede cuestionar los diferentes razonamientos de un pensador según su época y 

sus necesidades, esto con el fin de tomar una posición de acuerdo a transformación 

histórica y epistemológica que se ha construido a través de la historia. Esta otra forma de 

concebir la enseñanza de las ciencias permite que el estudiante se cuestione y tome 

posiciones con base a elementos sociocientíficos de una determinada época, con el fin de 

desarrollar su propio razonamiento teórico. 

2.2 Pensamiento crítico 

          Como punto de partida para esta concepción teórica, podemos decir que pensamiento 

crítico se entiende como la “capacidad de argumentar, de plantear hipótesis, de emitir 

juicios de probabilidades, de decidir o resolver bien problemas complejos” (Saiz y Rivas, 

2008, p.26). Dada esta definición, el pensamiento crítico puede ayudar al docente a cumplir 

el objetivo de formar hombres de ciencia, que el MEN propone como central, ya que desde 

su experiencia el científico construye hipótesis que posteriormente se pueden volver teorías 
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o leyes, por medio de la comunicación, para llegar a un consenso con la comunidad 

científica, en el que mejores argumentos tienen mayor valor (MEN, 1998). Y a nuestro 

modo de ver, en un debate, no solo científico sino en cualquier contexto, el pensamiento 

crítico adquiere mayor validez según el juicio lanzado, el nivel de argumentación, claridad 

o reflexión. 

          Adentrándonos un poco más en el ámbito educativo, Cifuentes, González y Vergara 

(2016), sostienen que uno de los principales retos de la educación es la posibilidad de 

desarrollar el pensamiento crítico en la formación de los estudiantes para que estos puedan 

llegar a lograr una autonomía intelectual. Esto se hace necesario, puesto que la educación 

actual no pone en contexto los aprendizajes, por lo que el estudiante no tienen la más 

mínima idea de para qué sirve o en qué situación lo pueden utilizar; esto hace que el 

estudiante a la hora de que se le presente un determinado problema no tenga fundamentos 

“teóricos” para resolver este, dependiendo de la opinión de terceros, esto hace que el 

alumno pierda su autonomía a la hora de tomar decisiones, autonomía que debemos rescatar 

por medio de la contextualización de saberes.   

          En lo que respecta al pensamiento crítico en la clase de física, Solbes y Torres (2016) 

nos definen este como “la capacidad de hacer elecciones racionales y juicios 

fundamentados como elementos de las decisiones que se emplean para resolver problemas” 

(p.45); definición que converge con la sugerida por Saiz y Rivas (2008) y que se ha 

presentado más arriba: ambos perspectivas reconocen la importancia de la toma de 

decisiones, los procesos de razonamiento (que incluyen la argumentación, el planteamiento 

de hipótesis, la emisión de juicios) y la solución de problemas. De cualquier manera, el 

pensamiento crítico puede ayudar a la formación de estudiantes en física facilitando el 

razonamiento del estudiante, además de que estructura una forma de reflexionar individual 
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para tratar que éste se cuestione y elija explicaciones más objetivas a la hora de hablar 

sobre algún fenómeno en su contexto de vida. 

          Lo planteado anteriormente acerca del pensamiento crítico, se debe a que este está 

ubicado en un alto nivel y es una habilidad de pensamiento complejo que involucra otras 

habilidades como la comprensión, la deducción, la categorización, la emisión de juicios y 

otras; debemos integrar estas habilidades al contexto, ya que no puede quedarse en la 

sumatoria de habilidades puntuales (López, 2012). El integrar todas las habilidades 

mencionadas, nos ayuda a realizar reflexiones, juzgamientos y argumentaciones, tomar 

decisiones, generar hipótesis, resolver problemas, entre otros. 

          Por otro lado, el mismo autor (López), con fundamento en otros autores, defiende 

que, para instruir habilidades del pensamiento crítico, se debería partir de habilidades 

específicas, puesto que dan más garantías que habilidades generales: “mientras más 

específico el heurístico, más garantía habrá que se resuelva un problema específico” (p. 44).  

Estas reflexiones fueron un importante insumo para formular las actividades de la presente 

propuesta, en tanto estas deberían ir haciendo énfasis en las habilidades específicas propias 

del pensamiento crítico: comprensión, deducción, categorización, emisión de juicios, entre 

otras, cada una a la vez; y no contraponer todas de una forma simultánea. 

          Es necesario aclarar que la principal función del pensamiento crítico no es la de 

generar ideas, dado que estas son creadas por otras habilidades de pensamiento, “su 

principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se 

entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento (verbal, 

matemático, lógico, etcétera)” (López, 2012, p.44). Según esto, es posible resaltar que el 

pensamiento crítico es el que ayuda a pensar qué hacer con las ideas que procesamos, ayuda 

a tomar una decisión en cuanto a las ideas ya creadas y ayuda a argumentar el porqué de esa 
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decisión; esto es muy importante en el ámbito cotidiano, ya que somos sujetos en constante 

generación de ideas, pero en ocasiones no sabemos cómo procesarlas.  

          Pero ¿cómo medir el pensamiento crítico de una persona?, para esto, Saiz y Rivas 

(2008) proponen dos pruebas, donde se puede medir el pensamiento crítico de cada 

persona, estas son: la PENCRISAL (Pensamiento, Crítico, Salamanca) y la PENTRASAL 

(Pensamiento, Transferencia, Salamanca).  

          Los ítems de la primera prueba “fundamentalmente se refieren a un único ámbito de 

conocimiento: el de las relaciones personales” (p. 52); mientras que la PENTRASAL, hace 

referencia a todo aquello que tiene que ver con nuestro desenvolvimiento cotidiano como la 

política, el tráfico, la educación, la salud, etc., en pocas palabras, es aquella que por medio 

de nuestras experiencias anteriores, nos permite tomar decisiones en ámbitos cotidianos 

como los mencionados anteriores.  

          Para el proyecto que se adelante, se hará uso de algunos elementos de la prueba 

PENTRASAL, ya que por medio de esta, podemos analizar el nivel crítico de un estudiante, 

compuesto por los diferentes niveles de claridad y argumentación que propondremos 

posteriormente a la hora de actuar ante una cierta situación en su vida, por lo que se adecua 

con nuestros objetivos, ya que nuestro propósito es observar cómo actúan los estudiantes 

frente a contextualizaciones de diferentes fenómenos físicos percibidos en su cotidianidad. 

 

2.3 Algunos potencializadores del pensamiento crítico 

          Antes de comenzar este apartado, se quiere notificar al lector, que posteriormente 

cuando se estén haciendo la descripción de las actividades, verán una tabla (Tabla N°2) en 

la que podrán observar la relación que tienen los potenciadores aquí descritos con las 

diferentes actividades que se propondrán posteriormente. 
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          Sobre las consideraciones anteriores, y partiendo de Saiz y Rivas (2008) y López 

(2012), estos autores le atribuyen el bajo desarrollo del pensamiento crítico, en primer lugar 

a que los docentes tampoco desarrollan este pensamiento, por lo tanto, no saben cómo 

fomentarlo; segundo, las pruebas de estado, no lo miden, ya que las preguntas con opción 

múltiple sin argumentación limitan la evaluación de dicho pensamiento. Expuesto esto, nos 

permitimos hacer un recorrido de las posibles habilidades para potencializar el pensamiento 

crítico en el aula, estas son: 

          Para comenzar, López (2012) afirma que la indagación, proceso que consiste en estar 

abiertos a la experimentación, es parte fundamental de los procesos tanto de aprendizaje 

como enseñanza, ya que permite establecer un punto de partida para registrar qué tantos 

conocimientos y dominio de estos tienen los estudiantes de un determinado tema. Además, 

esta autora resalta que el alumno tiene la capacidad de aprender mejor si sus contribuciones 

previas son valoradas. En ese sentido, el proceso de indagación ayuda a: 

- Ampliar destrezas de pensamiento 

- Clarificar comprensión  

- Proveer herramientas para corregir estrategias 

- Crear lazos entre diferentes ideas 

- Fomentar la curiosidad 

- Proporcionar retos. (p, 48) 

          Con esto, la indagación, pretende que el estudiante tome un rol principal en su 

proceso de aprendizaje por medio de sus conocimientos o experiencias previas. Además, 

que todo aprendizaje comienza desde las concepciones y experiencias previas, por lo que el 

alumno tiene nociones intuitivas con valor, y estas no pueden ser juzgadas o tachadas de 

erróneas, ya que esas concepciones previas sufrirán cambios y serán significativas para su 
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aprendizaje y formación, además que constituirán “errores” en los que no va a volver a caer 

el sujeto. 

          Otro elemento para potenciar el pensamiento es la argumentación, este lo exponen 

López, Bustamante, López y Vega (2011), citando a Sandoval (2002), dicen que “las 

intervenciones argumentativas ponen en juego conocimientos previos y los relacionan en 

formas variadas, modificando variables y situaciones para articular razones que convenzan 

y pongan en diálogo el mundo social y experimental de la cotidianidad del estudiante” (p, 

26).  

          Esta argumentación, ya sea verbal o escrita, debe ir acompañada de un razonamiento, 

como lo expone Saiz y Rivas (2008), donde por medio de dicho razonamiento “se obliga a 

producir pensamiento, (…) Empleando alguna estrategia de solución de problemas, además 

tenemos que explicar la solución que proponemos, y finalmente estamos resolviendo un 

problema cotidiano, común” (p, 39). Además, estos autores exponen que mediante la 

argumentación podemos desarrollar el pensamiento crítico en tres etapas: estrategia para 

solución, explicación a dicha solución y resolución a un problema cotidiano. 

          Del anterior párrafo, se deduce que la argumentación es una parte fundamental para 

el posible potenciamiento del pensamiento crítico, ya que el estudiante tendrá que justificar 

de manera reflexiva, crítica y convincente su posición, argumentación que hará con base a 

sus experiencias previas. Además, a la hora de resolver un problema de cualquier índole, 

situación que vive cotidianamente, así, el sujeto tendrá que emplear estrategias para la 

resolución del problema, donde pone en juego su juicio y su proceso de argumentación. 

          Por otro lado, Saiz y Rivas (2008) dicen que el plantear hipótesis y juicios son 

capacidades vinculadas al pensamiento crítico. Pensamos que estas capacidades podrían 

facilitar el desarrollo del pensamiento crítico al tratar de comprobar la hipótesis expuesta y 
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verificar si esta es verdadera o incorrecta; esto hace que el estudiante se cuestione, piense, 

reflexione y reformulé ideas, para que así pueda tomar decisiones correctas en un futuro. 

          Por su parte, López (2012) expone cuatro métodos de enseñanza para potenciar el 

pensamiento crítico: Modelo de evaluación procesual (habilidades específicas de 

comprensión y evaluación de argumentos), modelo de pensamiento dialógico (Juego de 

roles, con el fin de puntos de vista contrarios), modelo de comunidad de investigación (la 

herramienta es el dialogo) y modelo de la controversia (conflicto académico que produce 

ideas, conclusiones y teorías). Nosotros nos concentraremos exclusivamente en el modelo 

de controversia, ya que se da en un contexto académico, donde los estudiantes comparten 

sus “teorías” así sean incompatibles y tratan de alcanzar un acuerdo, además, este modelo 

puede ser un fundamento didáctico para la enseñanza de las ciencias y una así poder 

contrastar las concepciones de los diferentes estudiantes.  

          Además, esta misma autora plantea que la claridad sirve para medir como el 

estudiante analiza, descompone situaciones y reflexiona entorno a un determinado 

problema o vivencia que se le haya presentado. Cabe resaltar que la en la claridad pueden 

estar inmersos diferentes habilidades de pensamiento crítico como lo son el análisis, la 

reflexión, la posibilidad de resolver problemas, entre otras, teniendo en cuenta esto, 

creemos que la claridad es un factor fundamental para potencializar y posteriormente medir 

el pensamiento crítico de cualquier persona. 

          Por último, las preguntas socráticas (ver Tabla N°1) tienen mucha importancia a la 

hora de potenciar el pensamiento crítico, debido a que el estudiante debe explicar y 

argumentar lo que piensan, y este tipo de preguntas estimulan la reflexión y el pensamiento 

al ser preguntas de tipo abiertas. López (2012) destaca su importancia ya que “trata de 

averiguar la lógica fundamental o estructura del pensamiento producido, lo que permite 



26 
 

hacer juicios razonables” (p. 78). Uno de los ejemplos evidentes de la importancia de este 

tipo de preguntas es el modelo de controversia, dado que el moderador debe incentivar el 

debate por medio de este tipo de preguntas, para así al incitar al estudiante al momento de 

su argumentación y brindarle un apoyo para aclarar lo que este piensa. 

TABLA Nº 1 

Preguntas socráticas 

Tipo Preguntas 

1. Clarificación ¿Qué quieres decirme con eso? 

¿Podrías darme un ejemplo? 

2. Explora suposiciones y fuentes ¿Cuál es el supuesto? 

¿Por qué alguien diría eso? 

3. Investiga razones y evidencias ¿Qué razones tienes para decir eso? 

¿En qué criterio basas ese argumento? 

4. Investiga las implicaciones y 

consecuencias 

¿Cuáles serían las consecuencias de ese 

comportamiento? 

¿No crees que estarías sacando 

conclusiones precipitadas? 

5. Acerca de puntos de vista o 

perspectiva 

¿Qué otra forma habría para decir eso? 

¿En qué se diferencias las ideas de María y 

de Pedro? 

 

6. Sobre preguntas ¿De qué manera nos puede ayudar esa 

pregunta? 

¿Puedes pensar en otra pregunta que pueda 

ser útil? 

 

Nota. Recuperado de Docencia e Investigación, Año XXXVII Enero/ Diciembre, 2012 

 

2.4 La enseñanza de la termodinámica y la contextualización de esta con relación 

al pensamiento crítico 

          Teniendo en cuenta lo que hemos desarrollado hasta el momento, es evidente que los 

logros expuestos por el MEN en sus Lineamientos tienen gran relación con el pensamiento 

crítico, por lo que es incuestionable que formar pensadores críticos es parte fundamental del 

proceso de formación estudiantil. 
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          En cuanto a la relación que tiene el pensamiento crítico y la física, autores como 

Castiblanco y Vizcaíno (2006), sostienen que: “Desde la física se vislumbra un camino para 

la formación de personas críticas y generadoras de cambios” (p,677). Así, percibimos que 

la enseñanza de la física puede convertirse en una herramienta para formar personas 

críticas, puesto que “puede desarrollar la suficiente autonomía de pensamiento para 

atreverse a buscar respuestas y construir y reconstruir la ciencia misma” (p,675). Así, 

podemos afirmar que la física posibilita afinar los sentidos al percibir a partir de los 

diferentes fenómenos que podemos con los que nos encontramos a diario; esto implica, 

dejar de lado la subjetividad, para volverla objetividad, es decir, no dejarnos llevar por la 

intuición de “creemos qué”, sino de dar una explicación correcta a un determinado 

fenómeno, lo que hace indispensable para la adquisición de una autonomía intelectual (del 

no tener que estar expuesto a explicaciones de terceros), para así poder contextualizar todos 

los conceptos físicos y así poder potenciar el pensamiento crítico. 

          En otro orden de ideas, Solbes (2013) le da importancia a observar y experimentar la 

ciencia, por lo que hace fundamental una contextualización teórica a esos fenómenos que 

podemos percibir. Este autor afirma que: “los enunciados de la ciencia tienen que probarse 

con observaciones o experimentos científicos” (p. 3), por lo que podemos afirmar que la 

física aparte de ser una rama científica teórica, también lo es en gran medida experimental. 

          Así la física puede ayudar al potenciamiento del pensamiento crítico cuando el 

alumno al percibir un fenómeno físico, es decir, contextualiza sus saberes y se encuentre 

con múltiples posibles explicaciones, el estudiante de acuerdo a su criterio de reflexión y de 

análisis, debe tomar una decisión sobre cuál teoría es la que explica el por qué sucede el 

fenómeno. 
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          En cuanto a la enseñanza de la termodinámica, esta tiene una relación muy estrecha 

con las experiencias y todo lo que podemos percibir con los sentidos como por ejemplo 

cuando tenemos una taza de café caliente, este líquido está a una temperatura mucho mayor 

que la del ambiente; por lo que se dice que el tinto le cede temperatura al ambiente, es por 

esa razón que, al pasar un periodo de tiempo, el café estará a la misma temperatura que el 

ambiente y lo sentiremos un poco frío. La explicación del ejemplo expuesto anteriormente, 

es dada por la segunda ley de la termodinámica, es por eso que nos atrevemos a decir esta 

ciencia es cuasi-perfecta para la contextualización del estudiantado por ser una ciencia tan 

experiencial (determinada por los sentidos), dando así cierta relevancia a lo que 

pretendemos en este pequeño proyecto de acuerdo a nuestra pregunta de investigación y 

nuestros objetivos trazados. 

          Por otro lado, como lo expusimos anteriormente, en ocasiones los alumnos están 

erróneos a la hora de distinguir ciertos conceptos, y en cierta medida esto se debe a que está 

rama es muy experiencial, por lo que los alumnos suelen confundir conceptos y no logran 

una adecuada contextualización, y así hace que no puedan potencializar de manera 

adecuada el pensamiento crítico por medio de la física como lo sostienen Hincapié e 

Hincapié (2010) 

          De acuerdo a la falta de criterios para diferenciar conceptos que suelen ser iguales 

para los alumnos, el pensamiento crítico tiene premisas para la contextualización de 

saberes, puede ser una herramienta para abordar dichas situaciones según lo exponen 

Hincapié e Hincapié (2010), dado que las concepciones previas de los estudiantes en 

relación con los diferentes fenómenos son equivocadas, por lo que se presentan ideas 

alternas de los conceptos. Es pertinente realizar una reconstrucción de los saberes partiendo 
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de las experiencias, que es una de las premisas del constructivismo, ya que este enfoque 

permite partir de los conceptos previos e ir direccionándolos a una concepción verdadera y 

así alimentar o potenciar el pensamiento crítico del estudiante, donde con la redirección de 

conceptos, este pueda contextualizar, juzgar, tomar decisiones y apropiarse de este 

concepto de una forma que le sirva para el mundo de la vida 

          Así, la termodinámica al ser una rama ligada a los sentidos, se convierte en una 

forma para potenciar el pensamiento crítico del estudiante, dado que este pensamiento está 

fundamentado en el mundo de la vida, como lo hemos expresado anteriormente. Así,  

Becerra (2005), expone que el alumno al comprender de manera correcta los diferentes 

conceptos de la  termodinámica, este adquiere “estar en capacidad de transferir de manera 

flexible determinados conocimientos a contextos diferentes, volverlos verdaderos 

desempeños de comprensión, como él los denomina” (p, 14), de lo expresado allí, podemos 

sugerir que el estudiante puede asumir capacidades para enfrentarse a situaciones en 

diversos contextos para poder tomar decisiones con base a la teoría de esta ciencia como 

“por ejemplo, explicar, construir una argumentación para sustentar sus puntos de vista ante 

otros o armar un producto” (p, 14) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque metodológico. 

          Sagastizabal (1999) expresa que "una investigación educativa que no pretenda la 

transformación de la práctica escolar no tendría razón de ser” (p.51). Así este ha sido el 

punto de partida nuestro, puesto que pretendemos una transformación de nuestras prácticas 

educativas. Para desarrollo dicha investigación, tenemos un paradigma en la misma, dado 

que se suele confundir los enfoques cualitativos y cuantitativos para desarrollar una 

investigación. El enfoque cuantitativo marca una tendencia numérica, estadística, la cual 

entre los elementos del problema y la investigación debe existir una relación lineal, es 

decir, hay una limitación, una dirección, se sabe dónde inicia el problema y a donde 

pretende llegar; mientras que el enfoque cualitativo, no hay una ruta a seguir, y no tiene un 

carácter acabado, por lo que se puede replantear en cualquier momento (Fernández y 

Baptista, 2014)  

          Como nuestra propuesta no se enfoca en determinar en analizar resultados de tipo 

estadístico como en su mayoría lo plantea la investigación cuantitativa, sino plantear una 

alternativa docente para el posible desarrollo del pensamiento crítico, creemos pertinente 

utilizar un enfoque cualitativo para desarrollar dicho proceso, ya que como lo expresan 

Fernández y Baptista (2014): es un enfoque con un proceso constructivo, es decir, no se 

define por completo desde su inicio, además, lo que pretende es una transformación en la 

forma de enseñar ciencias, donde este enfoque busca representar lo que se observa en el 

contexto y no inicia con una teoría, sino que busca explicar de manera coherente lo que se 

evidencia; por otro lado, es un enfoque que construye su conocimiento bajo sus 
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experiencias, en este caso en las experiencias vividas en el aula de clase, y por último, es un 

enfoque interpretativo, que intenta dar explicaciones a esas experiencias que se presentaron. 

          Por otro lado, el enfoque escogido para esta investigación, nos presenta como lo 

expresan Flórez y Valenzuela (2013): “las personas construyen sus mundos y en los 

significados que le atribuyen a la experiencia”, es decir, se orienta a las experiencias 

vividas por la persona, en nuestro caso desde lo vivenciado en el aula de clase, las 

relaciones en ella, lo vivido allí, etc. 

          Dado que nuestra intención es potenciar el pensamiento crítico en el estudiante a 

partir de contextualizaciones de fenómenos cotidianos de la termodinámica relacionados 

con la dilatación térmica, vemos pertinente utilizar un estudio de caso para esto, debido a 

que nos centraremos en una población en particular.  

          Stake (2007), dice con respecto al estudio de caso que: “Estudiamos un caso cuando 

tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus 

contextos” (p,11), en nuestra investigación como lo describimos anteriormente, lo que 

buscamos es potenciar algo, pero para esto debemos adentrarnos en la población para hacer 

una valoración previa, y a partir de allí construir una posible propuesta para responder 

nuestra pregunta. 

          Además, el estudio de caso como lo presenta el mismo autor, se da mayoritariamente 

en investigaciones cualitativas como la presente, dado que “el investigador cualitativo 

destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su contexto, la 

globalidad de las situaciones personales", donde permitimos que nuestro trabajo se ubique 

en las relaciones de los estudiantes en el aula, y a partir de allí, reconocer por ejemplo el 
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nivel de pensamiento crítico de los estudiantes o las falencias de estos a la hora de 

potencializarlo. 

          Stake (2007) propone dos enfoques del estudio de casos: Estudio intrínseco de casos 

y estudio instrumental de casos. El primero expone que el caso viene dado, es decir, no nos 

interesa otros casos o situaciones que se puedan presentar, siempre se enfoca en el mismo 

caso o problemática; mientras que en el estudio instrumental nos encontramos con una 

situación paradójica que creemos conveniente estudiar, en la que podemos comprender una 

situación general mediante un estudio de caso en particular. Cabe resaltar que la 

importancia de nuestro proyecto es potencializar el pensamiento crítico por medio de la 

contextualización de fenómenos cotidianos, donde hay un enfoque general (el desarrollo del 

pensamiento crítico) y un estudio de caso, para ver si es posible generar este (la 

contextualización de fenómenos físicos). 

          Así, creemos pertinente realizar un estudio de caso instrumental, ya que como lo 

describimos anteriormente se adapta a nuestra propuesta de investigación y además de 

acomoda a nuestro enfoque investigativo y pretensiones del mismo. 

3.2 Descripción de los participantes 

          La investigación es realizada en la Institución Educativa Concejo de Medellín, un 

colegio público con tres sedes. En su sede principal, por la mañana, alberga los grados 

desde preescolar hasta octavo y en la tarde desde noveno hasta once, en esta última jornada 

cuenta con 32 grupos. Es una institución que tiene estudiantes de ambos sexos y ofrece los 

servicios de educación básica, media, media técnica; además cuenta con oferta de nocturno 

en educación secundaria. 
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          Está investigación se realizó en los grados 11°5 y 11°7. En cada grupo hay una 

cantidad de 33 y 37 estudiantes respectivamente. Los alumnos tienen un rango de edades, 

entre 15 y 17 años de edad, además ninguno de los participantes presenta dificultades 

cognitivas o discapacidades de tipos físicas.  

          Por otro lado, en las prácticas pedagógicas realizadas en los semestres I y II del año 

2017 y comienzos del año 2018 en la Institución Educativa Concejo de Medellín, se 

considera importante mencionar algunos aspectos del énfasis de nuestra investigación, 

teniendo en cuenta la contextualización de los estudiantes con respecto a los fenómenos 

físicos, los potenciadores del pensamiento crítico que se utilizarán en nuestra investigación 

(argumentación y claridad) y la interacción de los estudiantes en el aula: 

 Los estudiantes se muestran reacios a la contextualización de saberes físicos. Estos 

expresan que son situaciones poco comunes ya que se hace mucho énfasis matemático.  

 Por otro lado, muestran reacios a la conceptualización de la física, debido a que están 

acostumbrados a que la ciencia es resolver ejercicios mediante procedimientos 

algorítmicos, esto conlleva a que los procesos de contextualización no sean adecuados, 

y no se potencialice el pensamiento crítico 

 Se muestran dependientes de las notas a la hora cualquier tipo de actividades, debido a 

que el mayor incentivo para ellos elaborar cualquier tipo de acción son las 

calificaciones. Esto expone, que la mayoría de estudiantes no tienen como verdadero 

propósito aprender para la vida, sino más bien para la calificación, así, esto parece que 

imposibilita el pensamiento crítico a la hora de contextualizar situaciones vividas en el 

aula. 

 En cuanto a los diferentes elementos para potencializar el pensamiento crítico, 
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podemos percibir que los estudiantes no muestran cierta claridad a la hora de expresar 

sus ideas, además, no reconocen la mayoría de situaciones problemas que se les expone 

en el aula, y cuando lo reconocen, lo hacen de manera vaga y con pocos fundamentos 

teóricos. 

 Además, en cuanto a la argumentación que exponen los estudiantes, en ciertas 

ocasiones, el estudiante percibe de buena manera experiencias mentales, pero no las 

relaciona con situaciones cotidianas. Además, en pocas ocasiones analizan las 

experiencias y exponen argumentos para solucionar situaciones cotidianas. 

3.3 Instrumentos de recolección de información 

          En las prácticas pedagógicas realizadas en el transcurso del año 2017 e inicios del 

2018, se llevó a cabo un proceso para la recolección de información. Fernández y Baptista 

(2014), exponen que el investigador es la persona fundamental en el tipo de investigación 

que estamos realizando, dado que por medio de este se está haciendo una recolección de 

información inicial para hacer un pequeño diagnóstico, que fue expuesto anteriormente en 

la descripción de los participantes. Para dicha recolección de información se utilizaron 

herramientas como la observación, entrevistas, diario de campo, entre otras, recolección 

que se realizó durante la instancia en la Institución donde se adelantaron nuestras prácticas 

pedagógicas, para aclarar, en dichos instrumentos, siempre se hizo énfasis en la pregunta de 

investigación, así, los instrumentos siempre estuvieron en relación con esta. Dicho esto, los 

instrumentos para la recolección previa son: 

3.3.1  La Observación 

          Como lo indica Fernández y Baptista (2014), esta herramienta es usada para describir 

el ambiente, la cultura y aspectos sociales, para así comprender los vínculos y como se 

pueden ir relacionando los estudiantes en el proceso de enseñanza; además nos sirve para 
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llegar a algún diagnóstico de problemáticas y generar soluciones para otros estudios. 

Además como lo dicen los mismos autores, “consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos o conductas que se manifiestan” (p. 374), donde se 

realizaron los diferentes diarios a las clases asistidas como observador participativo (aquel 

que interviene ante los estudiantes) y como no participante (aquel que no tiene ningún 

contacto con la población). 

          Por otro lado, se realizó una lista de chequeo (Ver anexo 9) para determinar 

parámetros o aspectos relevantes para la investigación y en los que se debía enfocar el 

observador, además al terminada cada clase se realizaba una reflexión de cada diario con el 

fin de resaltar la importancia que mostraban los diferentes comportamientos e interacciones 

de los estudiantes para el fortalecimiento de la pregunta de la presente investigación. Por 

otro lado, es de resaltar que a medida que los estudiantes se familiarizaron con las 

respectivas observaciones y participaciones por parte del investigador, dejan se puede 

reflejar un comportamiento más natural por parte de estos, por lo que los primeros diarios 

no se tuvieron en cuenta para así fortalecer la investigación. 

3.3.2 La entrevista 

          Como lo menciona Fernández y Baptista (2014) “en la entrevista, a través de 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y una construcción conjunta de 

significados respecto a un tema”. Así, se tomaron preguntas de tipo abiertas, donde el 

estudiante pudo responder de manera propia, sin ningún prejuicio y sin ser llevado a la 

respuesta por parte del investigador, facilitando una respuesta voluntaria del alumno, 

además donde este transmita su pensamiento, su conocimiento, sus opiniones. 

          Las entrevistas de tipo cualitativa que estos mismos autores definen como: “una 

reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistado) y otra (el 
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entrevistador) u otras (entrevistados)” (p.403), en las que tiene como fin observar el posible 

impacto que tuvieron las actividades propuestas en los estudiantes y el desarrollo de su 

pensamiento. Por otro lado, dichas entrevistas tienen como fin conocer los conocimientos, 

sentimientos, expresiones y posiciones de los estudiantes como lo expresa Mertens (2010), 

con el fin de contrastar lo evidenciado en los datos recolectados y sus apreciaciones 

personales. 

          Para esto, a medida que se realizaron las entrevistas, el estudiante fue ganando 

“confianza” con el pasar de las preguntas, por lo que para el análisis de la información no 

se tuvo en cuenta las primeras preguntas con el fin de que se diera respuestas de manera 

más natural.  

          Hay que enfatizar, la entrevista desarrollada (Ver anexo 1), se realizó con el fin de 

percibir en qué medida ayudan estas actividades a un cambio en la enseñanza actual, a la 

contextualización de los conceptos físicos y a un posible potenciamiento del pensamiento 

crítico, así se hace importante las diferentes impresiones que le suscitaron al estudiante 

durante la actividad para contrastar lo dicho en la entrevista en un posterior análisis de 

datos.  

3.3.3 Diario de campo 

          Como lo señala Álzate, Puerta y Morales (2008), el diario de campo ayuda a “tomar 

conciencia de las condiciones particulares y asumir una postura de aceptación y búsqueda 

de superación de las limitaciones, los preconceptos y los prejuicios, entre otros” (p.7). Con 

ayuda del diario, podremos buscar actitudes, características y situaciones por parte del 

estudiante, con el fin de percibir los diferentes elementos del pensamiento crítico que 

pueden tener los estudiantes, además nos ayuda a aclarar en qué nivel están, qué falencias 

tienen y que elementos le podría permitir al este potencializar dicho pensamiento. 
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          Por otro lado, el diario de campo nos ayuda a comparar las interacciones, 

comportamientos, actitudes que tuvieron los estudiantes a la hora de tener una clase 

magistral (transmisionista) y al momento de efectuar las actividades propuestas con un 

enfoque mucho más constructivista. Por último, dichos diarios tuvo gran valor para el 

trabajo, puesto que como se dijo anteriormente, mediante las reflexiones hechas en estos, 

pueden llevar a un posible cambio de enfoque, es decir, dejar de lado el transmisionismo, 

evidenciándose el constructivismo como un posible potenciador del pensamiento crítico en 

el aula. 

 

3.4 Descripción de actividades 

          Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en este trabajo, se 

diseñaron actividades orientadas al potenciamiento del pensamiento crítico en la población 

participante. Cada una de las actividades fue diseñada con el fin de desarrollar cada una de 

las habilidades del pensamiento crítico: argumentación, contextualización, toma de 

decisiones, consenso, indagación, entre otras; habilidades necesarias para que su 

integración total permita el potenciamiento de este pensamiento. Dichas actividades, está 

planeada en parejas con el fin de incentivar el debate en cada grupo para así llegar a un 

consenso. A continuación, se describirán cada una de las actividades. 

3.4.1 Fase exploratoria (Actividad 1) 

          Esta actividad pretende que el alumno tenga un acercamiento a la ciencia, en este 

caso, al fenómeno de dilatación térmica, con el fin de que se cuestione, que genere hipótesis 

o juicios de valor, para luego reflexionar de su proceso de construcción conceptual. 

También se observará el nivel de argumentación, contextualización. En la tabla Nº2 se 
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puede evidenciar el potencializador utilizado en cada momento de la actividad con el fin de 

promover el pensamiento crítico 

          Esta actividad tiene como duración un tiempo estimado de 55 minutos. (Ver anexo 2) 

3.4.2 Fase de contextualización a través de experiencias mentales (Actividad 

2) 

          En esta fase, lo que se pretende es que el alumno contextualice a partir de 

“experiencias mentales” situaciones de la vida cotidiana, para así poder ponerse en el 

contexto de tomar decisiones, argumentar, reflexionar, proponer alternativas, entre otros. 

Esto lleva a evidenciar que la física se puede plantear desde cualquier episodio de la vida. 

En la tabla Nº2 se puede observar cada potencializador utilizado en cada momento de la 

actividad. 

          Esta actividad está planeada para realizarla en grupos de acuerdo a la decisión que 

tome cada persona, se agruparán de acuerdo a las posiciones tomadas con el fin de 

incentivar el debate en el grupo para así llegar a un consenso, teniendo como duración un 

tiempo estimado de 80 minutos. (Ver anexo 2). 

3.1 Consideraciones éticas 

          El respeto por las demás personas y culturas es uno de los énfasis más marcados que 

debe tener una investigación (Lipson, 2002). Para garantizar este énfasis, esta investigación 

informó a los estudiantes el carácter investigativo de las actividades realizadas, sin dar 

claridad de los objetivos, para evitar prevenirlos con respecto a estos. Se garantizó también 

la confidencialidad de todos sus aportes evitando la publicación de nombres propios.  



39 
 

Otras consideraciones que, según Lipson (2002), se tuvo en cuenta la explicación de riesgos 

y beneficios, además de la no obligación de participar en el proceso investigativo. Luego de 

saber todo acerca de la investigación, se hizo una recolección de firmas para así tener un 

consentimiento informado (ver anexo 3). 

Tabla 2 

Potenciadores utilizados en actividades 

Potencializadores 

                          

                           

 

                           Actividades 

Actividad Nº1 Actividad Nº 2 

Momentos Momentos 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Argumentación escrita x     x x   

Argumentación verbal        x x 

Autonomía x     x    

Consenso   x      x 

Contextualización 

(Experiencias mentales) 

 x   x     

Debate        x  

Descripción de aprendizaje    x      

Generación de hipótesis x    x     

Preguntas socráticas         x  

Toma de decisiones    x   x    

 

Nota: En esta tabla, se podrá observar los potencializadores utilizados en las diferentes actividades realizadas, 

todo esto en relación al marco teórico anteriormente expuesto 

  



40 
 

CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1 Análisis de la información 

          En el proceso de análisis se hizo uso del programa computacional Atlas TI versión 

7.0 adquirida por la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Esta nos ayudó 

a clasificar la información de acuerdo a las categorías que se encontraron en los diarios de 

campos, entrevistas y actividades propuestas, esto se hizo en el transcurso de nuestras 

prácticas pedagógicas. Además, dicho programa ayudó a organizar la información por 

bloques, categorías y familias, ayudando a que toda la información obtenida no se saturara 

en grandes cantidades. 

          Los bloques, son esos “pedazos” de la información recogida (ya sea diario, 

entrevista, actividades) donde encontramos algo relevante para el proyecto; mientras que 

las categorías, son relaciones que se encuentren en los bloques de información, y por ultimo 

las familias, son aquellas que abarcan categorías que se pueden relacionar entre sí. 

Para poder realizar el proceso de categorización, primero se debió digitalizar toda la 

información para poder acceder a la plataforma, mientras se hacía eso, se hizo una lectura 

de la información que era relevante para el proyecto y así, empezarla a categorizar en 

unidades de información como lo recomiendan Baptista y Fernández (2014). Luego de 

categorizar la información, se crearon familias que recogían aspectos en común dentro de 

las categorías ya creadas. 

          Se sometieron a 5 tipos de categorías como lo expresan Baptista y Fernández (2014): 

1- Las esperadas (que anticipábamos encontrar) 

2- Inesperadas  

3- Centrales para el planteamiento del problema 
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4- Secundarias para el planteamiento del problema 

5- Las misceláneas (otros) (p.433) 

          Este proceso de organizar la información en unidades, ya que por ejemplo en una 

entrevista, las respuestas de los estudiantes deben ser analizadas para luego categorizarlas y 

ubicarlas en la unidad de información correspondiente. Por otro lado, al analizar la 

información recolectada, nos podremos encontrar como lo mencionan Baptista y Fernández 

(2014), que no se detectaron categorías esperadas, por lo que se hace necesario realizar una 

nueva revisión antes de llegar a la conclusión que las actividades implementadas no logran 

cumplir con los objetivos, ni contestan nuestra pregunta. 

          Para brindarle mayor rigor a la investigación, se realizó una triangulación de datos, 

definida desde la perspectiva de estos autores como la técnica que brinda una credibilidad 

mayor a la investigación, debido a que contrasta la información recolectada como teorías, 

otras investigaciones, etc., además dicha triangulación se hizo para que los diferentes 

hallazgos o resultados obtenidos, tuvieran relación en las distintas recolecciones de datos 

que se hicieron, como las actividades, entrevistas y diarios de campo y no solo se hicieran 

manera subjetiva por parte de los investigadores. Dado que nuestro proyecto tiene una 

connotación para el fortalecimiento de nuestra profesión, es muy importante la 

triangulación debido a que "la información aislada no contribuye a una comprensión del 

contexto del estudio a menos que se haya enriquecido a través de la triangulación" (Baptista 

y Fernández, 2013, p.195) 

Por otro lado, en la presente investigación como se verá posteriormente, se tuvo una 

determinada cantidad de datos que fue clasificada y analizada, como se dijo anteriormente, 

esta fue recolectada a través de datos, entrevistas y diarios de campo, esto con el fin de 
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encontrar comportamientos similares entre los estudiantes, para así realizar una 

triangulación correcta. Por ejemplo, si en los diarios encontramos un nivel x de 

argumentación, también debió ser encontrado en las otras fuentes de recolección para poder 

realizar un análisis fuera de toda subjetivación. 

          Las respuestas de los estudiantes en las actividades planteadas, serán clasificadas por 

niveles de argumentación y de claridad, de acuerdo a lo planteado por López (2012). En las 

siguientes tablas, encontramos la clasificación para identificar los diferentes niveles de 

argumentación y claridad de la información anteriormente recolectada: 

Tabla 3 

Nivel de argumentación 

 

Nivel Descripción 

I Reconoce situaciones problemáticas pero no las argumenta dentro del 

contexto expuesto, no relaciona lo escrito con la solución de la 

problemática , además no expone lo escrito en forma de relato 

II Reconoce situaciones problemáticas y la argumenta dentro del contexto, 

relaciona lo escrito con la solución de manera vaga y poco coherente, no 

expone lo escrito en forma de relato 

III Reconoce situaciones problemática y la argumenta dentro del contexto, 

relaciona lo escrito clara y coherentemente lo escrito con la solución y lo 

expone en forma de relato, pero no realiza un análisis significativo 

IV Reconoce situaciones problemáticas y las argumenta de manera teórica 

dentro del contexto, relaciona la solución con la teoría de manera clara y 
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coherente, lo expone en forma de relato con un análisis amplio, crítico y 

significativo 

 

Tabla 4.  

Niveles de claridad 

Nota: En el siguiente cuadro, podrán encontrar los diferentes niveles de claridad utilizados para el 

análisis de las actividades en relación con el marco teórico del mismo                                          

4.2 Hallazgos y resultados 

          En el siguiente cuadro se presentan las familias encontrada, además se podrá 

observar su categorización de manera resumida; estas serán ampliadas, analizadas y 

debatidas en el correspondiente análisis de las mismas. 

Tabla 5 

Clasificación de familias 

Nivel Descripción 

I El concepto o experiencia expuesta lo describe de manera errónea y no 

lo contextualiza en situaciones cotidianas 

II El concepto o experiencia expuesta lo describe de manera correcta, pero 

no lo contextualiza en situaciones cotidianas 

III Describe el concepto de manera clara y correcta, pero lo contextualiza 

en la cotidianidad de manera errónea o vaga 

IV Describe, contextualiza en la cotidianidad y analiza de manera clara  y 

correcta el concepto o experiencia mental expuesta 
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Familia Categorías  Total de datos 

categorías 

Total de datos en la 

familia 

Niveles de 

argumentación 

Nivel I 7   

77  Nivel II 29  

Nivel III 31  

Nivel IV 10  

Nivel de claridad Nivel I 48   

 

154  

Nivel II 74  

Nivel III 26  

Nivel IV 6  

Aportes de las 

actividades para 

potenciar el 

pensamiento crítico 

Con relación a la 

argumentación  

4   

 

 

9  

Con relación al 

debate 

2  

Con relación al 

consenso 

2  

Con relación a las 

experiencias 

mentales 

1  

Nota: En el anterior cuadro, se puede evidenciar las familias categorizadas y el total de datos que 

abarcan estas 

          Para contextualizar un poco al lector respecto a los apartados de metodología y 

marco teórico, hallamos que hay diversas formas de potenciar el pensamiento crítico, 
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debido a esto y a la limitación de la investigación, decidimos restringir el análisis de los 

datos obtenidos concretamente en los diferentes niveles de claridad y argumentación 

expuestos anteriormente. En este apartado analizaremos y debatiremos estas, además de las 

influencias encontradas en otros potencializadores que trabajamos en las actividades y que 

fueron descritos anteriormente.  

4.2.1 Niveles de Argumentación 

          En este apartado, analizaremos los niveles de argumentación que tienen los 

estudiantes con respecto a situaciones cotidianas, como por ejemplo elegir si comprar o no 

algún material. Por otro lado, este apartado lo dividimos por niveles (ver tabla N°3) que 

serán explicadas posteriormente, así, el análisis de este apartado nos ayuda a identificar los 

aspectos que ayudan a que el pensamiento crítico se potencialice a partir de la 

argumentación y definir algunas implicaciones que esto tenga.  

          Por otro lado, la mayoría de casos de los niveles argumentativos se tomaron a partir 

de las actividades propuestas; estas parten de contextualizaciones de situaciones cotidianas, 

lo que conlleva a que en este apartado podemos analizar la incidencia que tiene la 

argumentación a partir de la contextualización de fenómenos y así determinar las 

implicaciones que tiene este potencializados a la hora de ayudar a desarrollar el 

pensamiento crítico. 

          Por otro lado, de acuerdo al total de datos recolectados, este apartado tiene 77 

bloques de información analizados, todos repartidos en los cuatro niveles expuestos. 

4.2.1.1 Nivel de argumentación I 
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          En este apartado se encuentran las respuestas cuya argumentación es básica, es decir, 

que no los expone de acuerdo a los contextos indicados y que la solución escrita, no se 

relaciona con la solución pedida. Por otro lado, este apartado contiene en 7 bloques de 

información (ver tabla 5). 

          Para contextualizar un poco al lector, se deja un aparte de este tipo de nivel, que 

posteriormente analizaremos: Al preguntarle al alumno qué solución propondría para evitar 

las consecuencias de la dilatación térmica en las paredes de su casa por los cambios bruscos 

de temperatura, este respondió: 

“Construir la casa en otro lugar XD” (Marzo 2018, Actividad 2, Anexo 5) 

          Como se evidencia en el anterior ejemplo de este nivel, podemos especificar que no 

se pone en contexto lo que es el fenómeno de dilatación térmica, además, no se propone 

una solución para el problema propuesto, con lo que podemos asegurar que el estudiante no 

utiliza el pensamiento crítico en este caso, de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico.  

          Es evidente entonces, que las implicaciones que este nivel de argumentación tiene 

para potencializar el pensamiento crítico no son significativas, dado que no se percibe una 

solución del problema, no se toman decisiones en la situación, deja en manifiesto una nula 

contextualización, poca generación de hipótesis ya que no contextualiza la situación 

propuesta por el y se ve poca claridad a la hora de exponer el argumento. 

4.2.1.2  Nivel de argumentación II 

          Esta sesión tiene 29 bloques de información (ver tabla 5). Por otro lado, este nivel de 

argumentación es de tipo media, en la que el alumno reconoce la situación y la argumenta 
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dentro del contexto, pero relaciona de manera básica y poco coherente lo escrito con la 

solución pedida. 

          Para contextualizar un poco, se deja un ejemplo de este tipo de argumentación: Al 

preguntarle a los alumnos en la actividad 2 (ver anexo 2) si ahorraría dinero en la compra 

de la pared elástica, a lo que este debía argumentar su decisión, respondió: 

“buscaría un material o paredes térmicas más baratas, pero aun así usaría la pared 

elástica, pienso que es segura” (Marzo 2018, Actividad 2, Anexo 5) 

          Expuesto el anterior ejemplo, podemos percibir como el alumno reconoce la 

situación bajo la que estamos trabajando y expone su argumento bajo esto (ahorrar o no), 

pero el nivel de argumentación es de tipo básico dado que no genera una hipótesis auxiliar 

de lo que expone, es decir, no va más allá de lo que puede suceder al comprar “paredes 

térmicas más baratas”. Además, podemos notar que el estudiante expone una situación 

auxiliar coherente para poder tomar una decisión, lo que hace que el pensamiento crítico se 

potencie. Además, el estudiante contextualiza la situación, lo que hace que permita utilizar 

su pensamiento crítico, pero no de una manera completamente reflexiva. 

4.2.1.3 Nivel de argumentación tipo III 

          En este apartado, la argumentación aumenta su nivel sustancialmente, debido a que el 

alumno reconoce las situaciones problema y argumenta estas dentro del contexto expuesto, 

además que relaciona de manera clara y coherente lo expuesto con la solución que se pedía. 

          Dicho nivel, tiene 31 bloques de información sobre todo el total de datos analizados 

(ver tabla 5). 
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          Para dar claridad, contextualizamos al lector con un tipo de argumentación que 

encontramos en este nivel: Al preguntarle a los alumnos en la actividad 2 (ver anexo 2) 

sobre la argumentación de comprar o no el pegante elástico, estos respondieron: 

“Propondremos que la familia debe analizar bien su situación, la familia debería 

buscar información de varios ingenieros para no tomar decisiones apresuradamente, 

ya que, si no se informa bien, puede ser que la ubicación en la que se encuentre el 

hogar no alcance unas temperaturas dañinas para las construcciones  convirtiendo la 

pared elástica en un gasto innecesario, por otro lado si la ubicación en la que se 

encuentra la casa sufre temblores y terremotos de gran magnitud, la casa colapsaría a 

causa de la pared elástica, ya que, la pared elástica al ejercer presión sobre las 

paredes” (Marzo 2018, Actividad 2, Anexo 5) 

          En la anterior argumentación, se puede apreciar que el estudiante se cuestiona, no se 

queda con una sola opinión, es decir, reflexiona en torno a otras ideas u otras posiciones, lo 

que hace factible potenciar el pensamiento crítico como lo exponemos en el marco teórico. 

Otro factor que ayuda a potenciar el pensamiento crítico es que el estudiante genera 

hipótesis auxiliares y se contextualiza bajo estas para tomar una decisión reflexiva, además, 

lo hace bajo el contexto descrito de la situación, lo que ayuda a trabajar bajo la premisa 

“¿Qué alternativa me puede generar una mejor decisión?”, que es una de las premisas del 

pensamiento crítico. 

4.2.1.4 Argumentación de nivel tipo IV 

          Este es el nivel de argumentación más alto, puesto que el estudiante reconoce la 

situación problema y argumenta de manera teórica dentro del contexto, además expone una 
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solución de manera clara y coherente con respecto a lo que se expone en el enunciado 

problema. 

          Por otro lado, este nivel contiene 10 bloques de información analizada (ver tabla 5). 

          Bajo el contexto del lector, se expone un ejemplo del tipo de argumentación 

perteneciente a este nivel: Al preguntarle a los estudiantes en la actividad 2 (ver anexo 2) 

sobre si comprarían o no la pared elástica, algo que ellos debían argumentar, respondieron: 

“La solución a la problemática sería ubicar la construcción en una zona estratégica 

donde la exposición a los cambios de temperatura sea menor o que la construcción 

sea hecha con materiales de buena calidad y que sean capaz de soportar los diferentes 

climas que se presenten” (Marzo 2018, Actividad 2, Anexo 5) 

          En el anterior ejemplo, percibimos que el estudiante está consciente del problema al 

que se está enfrentando, y contextualiza este bajo la situación de la decisión que debe 

tomar. Por otro lado, reflexiona entorno a las alternativas que pueden surgir, con el fin de 

analizar posibles pros y contras que le ayuden a tomar una decisión consciente y reflexiva. 

Es de resaltar, que allí el estudiante toma una postura de acuerdo a la teoría propuesta, y 

relaciona siempre el problema con el fenómeno de dilatación térmica. Al analizar, generar 

hipótesis, argumentar de forma teórica, y tomar decisiones, podemos decir de acuerdo a lo 

planteado en el marco teórico que el estudiante potencializa el nivel crítico de una gran 

manera, puesto que responde a las premisas de este pensamiento. 

          En el anterior apartado, podemos señalar que la argumentación es una herramienta 

que ayuda a que el estudiante reflexione entorno a una situación problema que se le puede 
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plantear, con el fin de generar hipótesis, evalúe estas y no dejen de lado los diferentes 

aspectos teóricos con el fin de tomar una decisión bien fundamentada. 

          Otras de los aportes que pudimos evidenciar, es que no todas las personas tienden a 

argumentar de una manera adecuada, por lo que este potencializador crítico no sea el 

adecuado para su desarrollo crítico, dado que no son todos tienen la capacidad de generar 

hipótesis, contextualizar concepciones teóricas y tomar decisiones con base a estas, en 

pocas palabras, podemos decir que la argumentación aunque ayuda en buena manera a 

potenciar el pensamiento crítico, no tiene el 100% de éxito de los casos a la hora de 

efectuar alguna actividad relacionada con este 

4.2.2 Niveles de claridad 

          En este apartado, analizaremos los niveles de claridad expuestos anteriormente en la 

tabla, se hace muy importante analizar bajo qué argumentos un estudiante describe cierto 

fenómeno, además cómo lo contextualiza, esto con el fin de aproximarnos a nuestra 

pretensión de fomentar el pensamiento crítico bajo la premisa de la explicación a 

fenómenos cotidianos. 

          Así, para este segmento se analizaron en total 154 bloques de información de datos 

recolectados en nuestro proceso de práctica (ver tabla 5). 

4.2.2.1 Nivel de claridad I 

          Para este nivel, se analizaron en total 48 bloques de información (ver tabla 5). 

          Por otro lado, en este apartado trataremos el nivel de claridad más bajo, en el que el 

estudiante no describe correctamente el fenómeno enunciado, lo relaciona de manera 

errónea y no lo contextualiza con su vida cotidiana. 
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          Para mayor precisión para el lector, presentamos un ejemplo de este tipo de nivel de 

claridad: al preguntarle a los estudiantes sobre qué describieran el concepto de dilatación y 

expusieran un ejemplo, estos respondieron: 

“Es cuando ocurre una variación de temperatura” (Marzo 2018, Actividad 1, Anexo 

4) 

“Proviene de la temperatura” (Marzo 2018, Actividad 1, Anexo 4) 

          En primero lugar, podemos evidenciar que los estudiantes describen de manera 

errónea, puesto que la dilatación es “extenderse en varias direcciones”, pero estos lo 

enfocaron en uno de los posibles factores por los que se produce la dilatación, factores 

relacionados con la termodinámica. Por otro lado, los estudiantes no lograron 

contextualizar dicho concepto en su vida cotidiana, lo que significa poca apropiación de 

este para describir ámbitos de la vida, además al no contextualizar dicho concepto, no se 

evidencia una reflexión en torno a este, y lo que hace que el estudiante no sea generador de 

alternativas ni mucho menos capaz de tomar una decisión adecuada u oportuna a la hora de 

enfrentar una situación problema cotidiana con respecto al tema. 

4.2.2.2 Nivel de claridad II 

          En este nivel, el estudiante describe el concepto o experiencia expuesta de forma 

correcta, pero no lo logra contextualizar o relacionar con un fenómeno de su cotidianidad. 

Por otro lado, en este apartado se obtuvieron 74 bloques de información total recolectada 

(ver tabla 5). 
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          Para facilidad del lector, se expone el siguiente ejemplo de este tipo de nivel de 

claridad: Al preguntarle a los alumnos que describieran el concepto de dilatación térmica y 

lo contextualizaran o pusieran un ejemplo de este, ellos respondieron: 

“Es el aumento de un cuerpo en su intensidad, se empieza a hacer más largo o más 

ancho. Esto ocurre en una variación de temperatura” (Marzo 2018, Actividad 1, 

Anexo 4) 

          En el anterior ejemplo de este tipo de nivel, los estudiantes tienen una concepción 

correcta de lo que significa dilatación térmica, es decir, la describe como el efecto en el 

volumen de un cuerpo gracias a los cambios de temperatura, pero no se percibe la 

contextualización de este concepto en su cotidianidad, lo que sugiere que es un concepto 

que es aprendido quizás de una manera memorística, y a la hora de servir para utilizarlo a la 

hora de tomar una decisión en una situación problema, no sea útil debido a al poco grado de 

apropiación que se tiene del concepto. Así, y de acuerdo al marco teórico, no genera una 

forma de potencializar el pensamiento crítico de manera adecuada. 

4.2.2.3 Nivel de claridad III 

          En este apartado el estudiante describe el concepto o experiencia de una manera 

correcta, además de que lo intenta contextualizar con ejemplos, pero estos no son correctos 

o simplemente hacen una apreciación vaga de ellos. Por otro lado, este nivel de claridad 

tiene 26 bloques de datos recolectados (ver tabla 5). 

          Se expondrá un ejemplo en el que se aprecia o contextualiza al lector sobre este tipo 

de nivel: Al preguntarle a los alumnos que describieran el concepto de dilatación térmica y 

lo contextualizaran o pusieran un ejemplo de este, ellos respondieron: 
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“Incremento de calor o temperatura que hace que un cuerpo cambie su tamaño. 

Ejemplo: un termómetro, el mercurio (hallado) allí” (Marzo 2018, Actividad 1, 

Anexo 4) 

          En el anterior ejemplo, se percibe como el estudiante describe el concepto de una 

forma correcta, es decir, relaciona la dilatación térmica como el efecto de contraer o 

expandir debido a un cambio de temperatura. Por otro lado, se ejemplifica ósea, se 

contextualiza dicho concepto en una situación que es cotidiana para los estudiantes, pero 

esta contextualización se hace de manera errónea, ya que la causa de que el mercurio que se 

encuentra dentro del termómetro “suba” es el calor, su explicación es que hay ganancia de 

energía cinética, por lo que hace que sus partículas se exciten y se logre percibir como sube 

el líquido. Aunque la contextualización fue errónea, se puede percibir que el estudiante es 

capaz de emitir juicios de valor o hipótesis auxiliares de los diferentes conceptos físicos, lo 

que puede conllevar a una toma de decisiones, que como se pudo percibir, no es correcta, al 

menos en la mayoría de los casos. 

4.2.2.4 Nivel de claridad IV 

          Este es el nivel de claridad más alto, puesto que los alumnos además de describir 

correctamente el enunciado, hacen una contextualización verdadera con respecto a dicho 

fenómeno, lo que sugiere una apropiación significativa de este concepto para la utilización 

del mismo en problemas cotidianos. Por otro lado, apenas se lograron percibir 6 bloques de 

información dentro de este nivel (ver tabla 5). 
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          Para contextualizar al lector sobre las respuestas pertenecientes a este nivel, se deja 

un ejemplo: Al preguntarle a los estudiantes que describieran lo que sucede a la hora de 

poner a calentar un pedazo de vidrio, estos respondieron: 

“Este muestra un cambio en su proporción por la variación de temperatura (se puede 

expandir o se puede derretir si lo dejamos más tiempo” (Marzo 2018, Actividad 1, 

Anexo 4) 

          En este ejemplo, al situar al estudiante ante un fenómeno que puede percibir, este lo 

logra dar una explicación correcta de lo que sucede bajo el contexto determinado, es decir, 

bajo la concepción de dilatación térmica. Por otro lado, el estudiante “va más allá” en su 

explicación, generando hipótesis auxiliares como lo es el cambio de fase de la materia, en 

este caso de la chocolatina, pudiendo pasar de solido a líquido, y utilizando de manera 

adecuada el concepto de calor; esto hace que este nivel de claridad, sea pertinente para 

potenciar en gran manera el pensamiento crítico. 

          Por otro lado, al preguntarles a los alumnos que describieran el concepto de 

dilatación térmica y lo contextualizaran o pusieran un ejemplo de este, ellos respondieron: 

“Viene siendo el aumento de longitud o volumen que trasciende de la temperatura. 

Por ejemplo, cuando dejamos un chicle caliente en una acera, su volumen tiende a 

aumenta” 

          En el anterior ejemplo, se expone correctamente el concepto de dilatación térmica, 

pero además, el estudiante sugiere un ejemplo basado en su experiencia cotidiana, este es 

explicado de manera correcta bajo el concepto y contexto que nosotros pretendemos. Esto 

sugiere que el estudiante es capaz de contextualizar dicho fenómeno a la hora de poder 
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tomar decisiones cuando se le planteen problemas que se relacionen con este fenómeno, 

además, al ejemplificar, toma un valor mayor, debido a que se requiere un nivel reflexivo 

del tema y además se debe lanzar hipótesis de manera que permita elegir la mejor. 

          En conclusión, podemos decir que los diferentes niveles de argumentación ayudan a 

potenciar diferentes características del pensamiento crítico como lo son la 

contextualización, generación de hipótesis, reflexión y toma de decisiones, lo que sugiere 

que es una forma para poder desarrollar el pensamiento crítico. Además, también se 

evidencia, que el estudiante deja de lado los procesos memorísticos apropiándose de su 

conocimiento, advirtiendo así, que puede llevar a cualquier contexto las concepciones 

dadas con el fin que sus decisiones sean fundamentadas en el conocimiento teórico cuando 

lo requiera. 

4.2.3 Reflexiones al potenciamiento del pensamiento crítico por parte de los 

estudiantes. 

          Esta familia, la componen cuatro categorías más: con relación a la argumentación, 

con relación al debate, con relación al consenso y con relación a contextualización de la 

física. En cuanto a la argumentación, los estudiantes sostiene que: “en esa parte 

argumentativa, donde empezábamos a argumentar las cosas, uno iba desarrollando, iba 

sacando como palabras claves para uno poner eso a favor de uno, cosa con lo que uno 

estaba de acuerdo o en desacuerdo, entonces me parece que si ayuda demasiado al 

pensamiento” (Entrevista 1, Anexo 6), a lo que podemos aludir que el argumentar ayuda a 

la reflexión y análisis de ciertas situaciones para construir sustentos que puedan validar lo 

que se quiere expresar, esto con relación a nuestro marco teórico, potencializa el 

pensamiento crítico, debido a que los estudiantes defienden y comparten sus concepciones, 
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realizando una construcción conjunta del conocimiento, a partir de situaciones o 

experiencias con las que hayan tenido acercamiento, esto hace que las personas que no han 

contextualizado el concepto, lo hagan por medio de las experiencias ajenas de sus 

compañeros. 

          Con respecto a la implementación del debate, los estudiantes ven con buenos ojos la 

estructuración de este, puesto que, según ellos, el debate sirve para dar su punto de vista, 

defender su opinión con argumentos e intercambiar ideas con respecto a las posiciones de 

los otros estudiantes, esto último, ayuda al crecimiento conceptual de los estudiantes, 

puesto que se van a contextualizar bajo experiencias cercanas, algo parecido a lo que surge 

con respecto a la argumentación. En una de las entrevistas, un estudiante expresó lo 

siguiente con respecto al debate, afirmando lo expresado anteriormente: 

“Me parecieron actividades chéveres, más que todo la parte del debate porque ahí uno 

puede expresar su opinión, encontrar cosas que lo puedan hacer cambiar a uno de 

opinión, así.” (Entrevista 1, Anexo 6) 

          Cuando el estudiante expresa esto, podemos advertir que los estudiantes al 

implementar el debate, ven el conocimiento como algo cambiante, algo que no siempre está 

dado y siempre está en construcción, además de que ayuda a conceptualizar de manera 

conjunta un concepto y dejar que las personas sean partícipes de este, es decir, den su 

opinión, generen sus propias hipótesis, reflexionen en torno a estas y tomen sus decisiones. 

          En cuanto al consenso, los estudiantes en la actividad 2, debían llegar a este pero no 

lo hicieron debido a que según uno de ellos “todos tenemos ideas diferentes, y ninguno 

quiere perder en ese consenso que si lo compra o no, entonces por eso digo que no se llegó 
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a ninguno porque todos tienen ideas diferentes y todos los expresan con argumentos, 

entonces ahí no se sabe que decir o no” (Entrevista 2, Anexo 7), es decir, se les hace difícil 

aceptar las apreciaciones de los demás, imponiendo la de ellos por encima de las otras, esto 

hace que el  pensamiento sea un poco traumático, ya que no van a tener en cuenta las 

experiencias ni los argumentos de las demás personas como válidos, solo van a aceptar sus 

apreciaciones. 

          Para terminar, con relación a la contextualización de los aprendizajes en física, los 

estudiantes asimilan estas como el aspecto para relacionar ventajas y desventajas de cierta 

situación, con el fin de poder decidir la que mejor parezca, este fue uno de los comentarios 

con respecto a la experiencia que se hizo en nuestras actividades: “ahí, empieza como 

observar las diferentes ventajas y desventajas que tendría los cambios de temperatura o la 

pared elástica, en ese caso. Entonces, ayuda al desarrollo del pensamiento” (Entrevista 1, 

Anexo 6). Es de valorar que los estudiantes relacionan y son capaces de sacar ventajas y 

desventajas respecto a situaciones que tienen una connotación conceptual, esto ayuda a 

establecer una gran relación con el pensamiento crítico. 

4.3 Conclusiones y discusiones 

          Teniendo en cuanta nuestra pregunta de ¿ Cómo fomentar el pensamiento crítico a 

través de la contextualización de fenómenos de dilatación térmica en estudiantes de grado 

11 de la I.E: Concejo de Medellín?, podemos expresar que la interacción que tienen los 

alumnos con la contextualización de los fenómenos físicos, hace que el pensamiento crítico 

se potencie, debido que los estudiantes muestran mayor entendimiento cuando se les 

exponen situaciones cotidianas como lo hicimos en las actividades propuestas, situación 

que puede evidenciarse en los diarios, las entrevistas trascritas y posteriormente analizadas. 
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          Para tratar de dar una posible respuesta a esta pregunta, en primer lugar se hizo un 

rastreo de cuáles son las diferentes habilidades del pensamiento crítico, debido a que para 

potencializar este pensamiento para poder fomentar este, así, se hace necesario en primer 

lugar potencializar las habilidades que este abarca como se explicó en el marco teórico 

respectivamente. 

          En cuanto a estos posibles potenciadores del pensamiento crítico propuestos, como lo 

son los de argumentación y claridad, potenciadores que fueron surgiendo a través del 

rastreo teórico. De dicho análisis, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en los niveles III y II respectivamente como se puede evidenciar en la tabla 5, lo 

que hace que las actividades propuestas deban ser replanteadas quizás con mayor 

rigurosidad para aumentar así el margen de estudiantes en nivel IV de los potenciadores 

mencionados anteriormente.  

          En cuanto la argumentación, los estudiantes son capaces de hacerlo con base a una 

problemática y de dar una explicación coherente y conceptual, lo que hace que se 

potencialice las habilidades críticas como lo son el análisis, la misma argumentación, la 

toma de decisiones, la reflexión, entre otras, es decir, las anteriores actividades reflejan una 

herramienta para potencializar el pensamiento crítico, dejando de lado el transmisionismo y 

las actividades monótonas como lo son los ejercicios. Así, podemos decir que al hacer que 

el estudiante argumente sus decisiones, sus ideas, entre otras cosas, es una ayuda para que 

este utilice las habilidades críticas mencionadas anteriormente, conllevando a potencializar 

el pensamiento crítico. 

          Por otro lado, la claridad que tienen los estudiantes a la hora de explicar y 

contextualizar los conceptos es muy básica, ya que en su mayoría tienen a describir de 
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manera errónea los conceptos, y cuando lo hacen de manera correcta, en la mayoría de los 

casos no lo contextualiza, lo que hace que el estudiante no potencie su pensamiento crítico 

de una manera adecuada según lo sugerido en el marco teórico (no reflexione, no 

contextualice, no se cuestione, no genere hipótesis, entre otras), y más bien se remonte a la 

memorización de las definiciones. 

          En cuanto al consenso, en esta investigación no se evidenció como una forma de que 

el estudiante desarrolle el pensamiento crítico, debido a que el alumno siempre quiere 

defender su posición así esté errado, lo que no permite la reflexión para tomar una decisión 

acertada, es decir, en este tipo de implementaciones, el alumno no se enriquece 

conceptualmente a partir de los conocimientos de personas exteriores, sino que siempre 

quiere hacer valer su concepción. En consecuencia, es importante ampliar en futuras 

investigaciones estrategias que favorezcan el pensamiento crítico por medio del consenso o 

rediseñar las actividades propuestas. 

          Por otro lado, la contextualización de situaciones como las actividades diseñadas y 

posteriormente implementadas, son situaciones que ayudan al estudiante a evidenciar 

fenómenos que quizás en la mayoría de los casos pasen desapercibidos en su cotidianidad, 

además de ver aspectos y problemas que pueden ser resueltos por determinados conceptos, 

lo que posibilita a que el estudiante contextualice su conocimiento y pueda ser utilizado a la 

hora de resolver problemas, no meramente matemáticos, sino del mundo de la vida en sí, 

esto hace que a partir de experiencias mentales se potencialice el pensamiento crítico. 

          Además, en las reflexiones hechas por los mismos estudiantes al término de las 

actividades y en las entrevistas, se percibe que valoran las actividades propuestas, dado que 

la argumentación le ayuda a un crecimiento conceptual, a evidenciar y defender su posición 
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desde un punto de vista teórico, lo que los enfoca a pensar, reflexionar y analizar. Por otro 

lado, el debate como posible potenciador, puede servir como herramienta para 

contextualizar conceptos desde la experiencia de otros estudiantes, apoyado de estas 

experiencias cercanas, el alumno podrá percibir que las concepciones dadas en el aula, 

pueden ayudarlo a solucionar problemas, potenciando así el pensamiento crítico.  

          Con el fin de responder a la pregunta de investigación y con relación a lo 

anteriormente planteado, podemos percibir que la argumentación es un potenciador a la 

hora de que el estudiante exponga su posición, genere hipótesis y argumente sus decisiones 

al momento que las deba tomar, además de potenciar habilidades críticas como la reflexión, 

el análisis, la argumentación y la claridad de los estudiantes a la hora de exponer un 

determinado conocimiento. Además, la anterior propuesta posibilita a que formar un 

estudiante para el mundo de la vida, donde la física sea una herramienta para resolver 

problemas en la vida cotidiana, es decir, donde podamos extrapolar los conocimientos 

adquiridos en el aula con situaciones reales de la vida. Además, a los estudiantes se les debe 

promover más su nivel de claridad, con el fin de que argumenten de forma reflexiva, 

concisa y coherente las diferentes decisiones que tomen, puesto que aunque algunos lo 

hacen, muchos de estos demuestran deficiencia a la hora de clarificar o contextualizar una 

cierta situación expuesta. 
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Anexos. 

Anexo 1 (Entrevista). 

ENTREVISTAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 INICIACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Esta es una entrevista de tipo abierta, en la que responderás desde tu perspectiva, con el 

fin de saber qué piensas del área de física, sobre el pensamiento crítico, cómo te 

parecieron las actividades, piensas que estas son propicias como herramienta para 

enseñarla de otra forma y como herramienta para el desarrollo de este pensamiento 

 

PERSPECTIVA SOBRE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 

1- Esta será una entrevista de tipo abierta, donde tus respuestas serán enfocadas de 

acuerdo a lo que piensas, de tus vivencias y del aprendizaje que has tenido en el área 

de física; la información dada en esta entrevista será manejada de forma discreta, 

donde no se dará a conocer tu nombre. ¿Tienes alguna inquietud con respecto a la 

entrevista? 

2- Para comenzar, quisiera que nos contaras un poco sobre lo que piensas que es la 

física, si la relacionas con tu cotidianidad, para qué te puede servir en tu cotidianidad? 

3- ¿por qué piensas que es tan importante su enseñanza en el colegio? 

4- La mayoría de los profesores de física, enseña esta área de forma expositiva, es decir, 

expone cierto tema, sus fórmulas y realiza ejercicios. ¿Para qué situaciones piensas 

que te puede servir esta forma de enseñar física? 

5- ¿Cómo calificas el aprendizaje que has obtenido en esta área para la resolución de 

problemas a los que te enfrentas en la cotidianidad? 

6- En muchas ocasiones, hay circunstancias En todas las Instituciones Educativas, tanto a 

nivel Nacional como Mundial se enseña el área de física,que influyen para el 

aprendizaje de una determinada área, ¿Cuáles circunstancias crees influyen en el 

aprendizaje de la física? 

 

 

 CON RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN  

1- Muchos de los fenómenos físicos se pueden percibir en la cotidianidad, ¿De qué 

manera piensas que enseñar física desde situaciones cotidianas te puedan ayudar a 

resolver algún problema que se te pueda presentar? 

2- Al momento de realizar la segunda actividad, tenías la opción de decidir entre dos 

alternativas que se te presentaron. ¿Explica de qué manera piensas que este tipo de 

actividades te pueden ayudar a desarrollar el pensamiento? 

3- En las actividades desarrolladas en el trabajo de campo, se presentó una alternativa 

para la enseñanza de la física, ¿Cómo crees que este tipo de actividades ayudan a 

mejorar la enseñanza de esta área? 

 

 PREGUNTAS ENFOCADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
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1- ¿Cuál fue tu primera impresión respecto de las actividades cuando las llevamos los 

primeros días al salón?, cuéntanos cómo ha cambiado esa impresión que tuviste 

2- En la segunda actividad, te planteamos un problema con respecto a la construcción de 

una casa y la compra de un aplicativo elástico para protegerla de los cambios bruscos 

de temperatura; a estas situaciones se les llaman simulaciones, pues te exponen un 

problema de manera ficticia para que tu respondas. ¿Qué piensas de este tipo de 

situaciones para el desarrollo del pensamiento? 

3- En la segunda actividad, se te sugiere constantemente que argumentes la respuesta 

que das ante las situaciones presentadas, ¿cómo te sentiste argumentando tu 

posición?, ¿Piensas que esto ayuda al desarrollo de tu pensamiento? ¿Por qué? 

4- ¿Cómo te sentiste realizando estas actividades?, ¿qué mejoría sentiste con respecto a 

una actividad evaluativa tipo examen parcial? 

5- Al momento de llegar a un acuerdo en la segunda actividad para dar una respuesta 

conjunta no se pudo llegar a un consenso. ¿Por qué piensas que fue tan imposible 

ponerse de acuerdo todos como grupo? 

6- ¿Cómo crees que este tipo de actividades puede llegar a desarrollar otro tipo de 

pensamiento además del pensamiento crítico?, ¿Qué otros pensamiento se pueden 

llegar a desarrollar?  

Anexo 2 (Actividades). 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN 

FÍSICA GRADO DÉCIMO 

TERMODINÁMICA 

Actividad realizada por: Johan Ricardo Grisales Ramírez 

Actividad de reconocimiento sobre el fenómeno de dilatación térmica 

Nombre:_________________________________________________ 

Fecha: _______________ 

 

Intencionalidad: Reconocer el concepto de dilatación térmica y adaptarlo a los 

fenómenos cotidianos que este explica. 

 

Momento 1. 

 En tus propias palabras dí que entiendes por los siguientes conceptos, en 

su respectivo orden  y da un fenómeno cotidiano con el que podrías 

asociarlo 

Concepto Definición 
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Dilatación 
 
 
 
 

 

 
 

Térmico 
o  

Térmica 

 

 
 
 

Dilatación 
Térmica 

 
 
 

 

 

Momento 2. 

Lee cada una de los fenómenos enunciados y realiza una descripción de lo que 

imaginas o piensas que podría suceder: 

Fenómeno Descripción 

 
 

Poner a calentar 
un trozo de vidrio 

 

 
 

Al meter un trozo 
de chicle 

masticado al 
congelador 
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Al poner a 
congelar una 

botella llena de 
agua 

 

 

Momento 3. 

En el siguiente cuadro, describe en su respectivo si observaste algunas 

semejanzas o diferencia en los fenómenos anteriormente expuestos, plantea 

algunas conclusiones si las tienes 

Semejanzas Diferencias Conclusiones 

   

   

   

   

 

Momento 4. 

Luego de lo planteado anteriormente, y comparando con tú concepción inicial, 

define nuevamente con tus propias palabras los siguientes conceptos. 
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Concepto Concepción final 

Dilatación  

Térmico (a)  

Dilatación térmica  

 

Momento 5. 

De acuerdo a tu cambio de perspectiva, ¿de qué manera te puede ayudar esa 

concepción para la vida?, explica algún fenómeno con el que lo puedas relacionar 

 

 
Concepción 

Explicación de algún 
fenómeno 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE MEDELLÍN 

FÍSICA GRADO DÉCIMO 

TERMODINÁMICA 

Actividad realizada por: Johan Ricardo Grisales Ramírez 

Actividad de crítica sobre dilatación térmica 

 

Nombre: ________________________________________________ 

  Fecha: _______________ 

Intencionalidad: Por medio de una situación problema, influir en el proceso de 

análisis y decisión de una persona 

Problema: Su familia desea construir una casa y consulta a un ingeniero de 

materiales para que los asesore sobre la materia prima que deben utilizar para 

que la elaboración de si vivienda quede bien hecha. Este a la hora de dar las 

recomendaciones les dice que las erosiones térmicas hacen que las paredes y 

las baldosas se dilaten y contraigan cuando hay grandes cambios de 

temperaturas; por lo que recomienda rodearlas de una aplicación elástica que 

mantenga las paredes presionadas en caso de presentarse una posible 

contracción o expansión térmica. 

 Teniendo en cuenta el enunciado anterior, expresa el problema de éste de 

dos maneras diferentes. 

 Con cada una de las maneras alternas del problema, propón dos posibles 

soluciones de éste. 

 Teniendo en cuenta la relación entre volumen, temperatura y la dilatación 

térmica, da una solución al problema presentado en el enunciado 
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Momento 1. 

En el siguiente cuadro, señala con una X si estás a favor o en contra de la 

situación y argumenta tu elección 

Situación Favor Contra Argumentación 

 
 

¿Comprarías la pared 
elástica? 

   

 
 
 

¿Ahorrarías el 
dinero? 

   

 
 

Si fueras ingeniero 
¿darías otra 
alternativa? 

   

 

Momento 2. 

Elabora un texto argumentativo breve, en el que des una solución a la 

problemática presentada; de manera que se vea de forma clara y coherente la 

posición asumida en dicha situación. 
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Momento 3. 

Momento de debate: Cada estudiante expondrá la situación y defenderá su 

posición de acuerdo a la situación presentada anteriormente. 

Preguntas orientadoras en el debate 

 ¿Por qué tomarías esa decisión? 

 ¿Cuál o cuáles serían las consecuencias de dicha decisión? 

 ¿No sería una decisión precipitada?, ¿por qué no buscar otras 

opiniones? 

 ¿Podría haber otra alternativa para resolver el problema? 

 ¿De qué forma te puede ayudar esta situación para tu vida 

cotidiana?, ¿puedes relacionar esto con otra situación diferente? 

Momento 4. 

Consenso: Luego del debate, se pretende llegar a una construcción que 

permita de acuerdo a varios puntos en común la solución a la problemática 

planteada 
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Preguntas orientadoras al consenso: 

 ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de las posturas? 

 Después de escuchar las posiciones de los compañeros ¿hay cambio de 

posiciones? ¿Por qué? 

 ¿Qué diferencias podrían surgir en dicha situación? (se dejan separados 

porque son momentos diferentes)  

 ¿Qué similitudes hay en dicha situación? 

 ¿Qué conclusiones podríamos sacar de cada situación? 

 ¿Cuál tiene más pro´s? 

 ¿Cuál tiene más contras? 

 Votación para llegar al consenso 

 

Anexo 3 (Consentimiento informado). 

Consentimiento informado de estudiantes participantes en investigación de 

trabajo de  grado 

Apreciados   

ESTUDIANTES  

Institución Educativa Concejo de Medellín 

Consentimiento informado 

Hacemos de su conocimiento que actualmente estamos finalizando nuestro 

proceso formativo en la Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de 

Antioquia y para  tal fin estamos desarrollando nuestro trabajo de grado con el 

título “El desarrollo de  operaciones mentales (síntesis y análisis) a partir de la 

experimentación en electrostática y  la noción de campo eléctrico”.  

Para el logro de los propósitos propuestos para dicho trabajo de grado se 

realizarán algunas actividades con ustedes. Durante estas actividades se 

realizarán diarios de campo, ejercicios de observación, actividades 

experimentales, todo enfocado a las interacciones en el aula. Se realizarán 

registros fílmicos y fotográficos durante los encuentros. Posteriormente se 

escogerán algunos estudiantes del grupo para realizar algunas entrevistas 

individuales y otra grupal.  

Con los resultados y la información obtenida se realizará el análisis que sustentará 

esta investigación, por lo que la información recabada es para fines académicos 

únicamente y servirá para la posterior defensa de nuestro trabajo de grado. Sin 

embargo, estos resultados servirán también como base de reflexiones posteriores 

para mejorar las prácticas formativas en matemáticas, física y en otras áreas, pues 
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el informe del ejercicio investigativo estará a disposición de cualquier interesado, 

en la biblioteca de la institución y se realizarán socializaciones pertinentes.  

Si se muestra de acuerdo con la participación en este ejercicio investigativo o con 

la  implementación del mismo, agradezco firmar esta carta, también como muestra 

del  conocimiento y satisfacción con la información brindada. Si requiere resolver 

alguna duda  o realizar algunas sugerencias, estamos dispuestos a atender sus 

inquietudes, de manera  personal o si lo prefiere por medio de correo electrónico.    

Atentamente. 

NOMBRE: Johan Ricardo Grisales Ramírez 

CORREO: ricardo.grisales@udea.edu.co 

 

 

Anexo 4 (Transcripción actividad 1) 

TRANSCRIPCIÓN PRIMERA ACTIVIDAD 

MOMENTO 1. 

En tus propias palabras cuenta que entiendes por los siguientes conceptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilatación 

Es cuando aumenta su tamaño o volumen 

Es un cambio de proporción de un objeto 
dependiendo a la situación y lugar al que 
está sometido 

Cuando el cuerpo se vuelve más ancho o 
más grande es porque se dilata. Ejemplo: 
Congelar agua en una botella 

Es el aumento de dimensiones métricas 

Dimensiones métricas aumentadas 

Expansión de un volumen o magnitud de 
un factor que actúa temporalmente, y 
luego a su estado normal  

Incremento de volumen de una cavidad, 
que se da por la expansión de moléculas. 
Ejemplo: Al probar drogas como la 
marihuana, la pupila se dilata 

Es cuando hay un incremento de volumen. 
Ejemplo: Cuando hay dilatación en la 
pupila, esta se dilata 

La capacidad de un cuerpo de extenderse 
en varias direcciones 

Es cuando un objeto se expande. Ejemplo: 
La pupila 

Es un cambio de longitud o cualquier 
forma de medición que es provocado al 
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aumentar la temperatura de un objeto, o 
sólido, su cambio está en lo ancho, alto 

Es cuando ocurre la variación de la 
temperatura 

Es todo aquello que está a una 
temperatura muy alta y simplemente no 
aguanta esa temperatura. Ejemplo: El 
hielo a una temperatura de calor muy alta, 
se derrite en menos de 5 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Térmica o térmico 

El calor o cambio de temperatura causado 

Es el termino aplicado para un fenómeno 
relacionado a una condición de 
temperatura 

Tiene que ver con el calor o la 
temperatura. Ejemplo: Cuando se hierve 
agua 

Proviene de la temperatura 

Estudia los cambios de temperatura 

Se refiere a una magnitud de temperatura 
y hay transferencia de calor 

Utilización de calor o temperatura absoluta 
que transfiere energía. Ejemplo: El sol o la 
energía solar 

Incremento de temperatura. Ejemplo: 
Cuando colocamos una olla con agua, 
esta incrementa la temperatura 

Es una parte de la física que estudia el 
calor (sus beneficios útiles, etc) 

Medición del calor 

Es una rama de la termodinámica 

Es cuando se igualan la temperatura de 
dos cuerpos 

Cuando se mantiene una temperatura 
estable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuando un cuerpo aumenta su volumen o 
cambio físico por acción de la temperatura 

Es un cambio en la proporción de un 
objeto dependiendo al cambio de la 
temperatura al que se somete 

Es cuando el volumen o el tamaño de un 
cuerpo debido a cierta temperatura 

Aumento de dimensión métrica debido a 
un cambio de temperatura 

Viene siendo el aumento de longitud o 
volumen que trasciende de la temperatura. 
Ejemplo: Cuando dejamos un chicle en 
cemento caliente 

Expansión de volumen a causa de la 
variación de temperatura 
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Dilatación térmica 

Incremento de calor o temperatura que 
hace que un cuerpo cambie su tamaño. 
Ejemplo: un termómetro, el mercurio 
encontrado (hallado) allí 

Es el incremento de volumen y la 
temperatura. Ejemplo: Cuando  colocamos 
un caucho o plástico al calor, este se 
expande 

Cuando un cuerpo sufre un cambio físico 
debido a la temperatura, ya sea aumento 
de volumen o de longitud (por sus 
partículas) 

Cuando algo se expande con calor 

Es el aumento de longitud, o forma de 
medición que sufre un aumento de 
temperatura 

Es el aumento de un cuerpo en su 
intensidad, se empieza a hacer más largo 
o más ancho. Esto ocurre en una variación 
de temperatura 

Es cuando un cuerpo aumenta su volumen 
con una determinada temperatura 

 

 

MOMENTO 2 

Lee cada uno de los fenómenos enunciado y realiza una descripción de lo que te 

imaginas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poner a calentar un trozo de vidrio 

En cuanto esto sucede, el vidrio se estira 

Este muestra un cambio en su proporción 
por la variación de temperatura (se 
expande o se puede derretir) 

Se empieza a “derretir” 

Llegaría un punto en el que el vidrio 
alcanza su punto de fusión y se derrite 

Se deforma 

Hay transferencia de calor y el vidrio se 
puede moldear 

Se derrite 

A una temperatura alta se funde 

Dependiendo del compuesto del vidrio al 
aumentar su temperatura puede explotar 

A altas temperaturas se derrite para 
cambiar su forma y ser moldeado 

Dependiendo de la cantidad de calor en 
que se ponga el vidrio, se derrite y se 
puede evaporar 

Se estira, se derrite 
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Se derrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al meter un trozo de chicle masticado al 
congelador 

Tras esto, el trozo de chicle se congela 

Se endurece, ya que no está en un 
espacio que tenga una temperatura a la 
que estar en un estado moderable 

Se endurece 

Se enfría, y debido a esto, sus átomos 
pierden energía cinética y se vuelve más 
duro 

Coge una contextura sólida 

Se endurece como una piedra 

Se endurece 

Se endurece 

Este se endurece como una roca 
compactándose aún más sus partículas 

Se congela 

Se pone duro como un piedra, (se 
congela) 

Se congela y su textura se hace dura 

Este se pone duro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al poner a congelar una botella de agua 

El agua se congela y la botella adquiere 
un aspecto sólido 

Cambia su estado de líquido a solido 
gracias a sus bajas temperaturas 

Se congela el agua 

El agua se solidifica debido al bajón de 
temperatura 

Se pone una contextura sólida 

Se solidifica el agua y el tarro se dilata 
para que esa masa tenga lugar 

Se solidifica 

Se congela 

Si está a 4°C se congela 

Se congela, el agua cambia físicamente y 
la botella sufre un cambio en su forma 

El agua se congela y el envase tiende a 
romperse 

Se vuelve hielo 

 

MOMENTO 3 

Describe si observaste algunas semejanzas o diferencias en los fenómenos anteriormente 

expuestos, plantea algunas conclusiones 

 
 
 
 

Tanto el chicle como la botella se 
congelan 

Cambia su estado inicial 

Los tres fenómenos cambian de textura. 
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Semejanzas 

En el dos y en el tres se colocan a la 
misma temperatura 

Cuando se mete un chicle al congelador y 
al poner a congelar una botella llena de 
agua, ya que ambos pierden energía 
cinética en sus átomos debido al bajón de 
temperatura 

Que varios pájaros se van a morir porque 
está blandito. 
Qué hay agua helada 

En todos se dilata alguna masa. 
Que hay transferencia de calor 

Todos se modifican su estado físico. 
En todos actúan temperatura, para 
modificarlos 

Que al meter al congelador un chicle y una 
botella de agua, ambas se endurecen y 
congelan 

Las semejanzas del 2 y 3 son casi iguales 
porque se comportan a bajas 
temperaturas 

Hay semejanzas entre el segundo y tercer 
ejemplo ya que los dos se congelan 

La temperatura influye en los objetos y en 
su forma 

Posiblemente, cuando cojamos el vidrio se 
destrozará inmediatamente 
Va a tener menos posibilidades de 
pegarse a los objetos 
No se puede tomar el agua y como no 
tiene embace, su temperatura nos 
quemará 

El 2 y 3 se parecen, ya que los dos se 
ponen duro. 
En el 1 y 3, que si la botella se saca del 
congelador se derrite, igual que el vidrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El vidrio y el chicle: El chicle se estira 
antes del fenómeno y el vidrio en el 
momento. 
El chicle y la botella: Sufren un fenómeno 
por consecuencia del frío y el vidrio por 
consecuencia del calor 

Variación de temperatura dependiendo del 
ejemplo. 
Variación que hay en las distintas materias 
presentadas. 
Dependiendo de la temperatura el objeto 
se contrae o se expande 

Mientras los dos y tres se endurecen, el 2 
se derrite. 
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Diferencias Los dos y tres se están colocando en el 
frio, mientras el 3 se calienta 

Cuando calientas el vidrio y se pone a 
congelar el agua, pues el vidrio gana 
energía cinética y la botella pierde energía 
cinética en sus átomos 

El calor y el frío toman sustancias 
diferentes. 
Que dos son sólidos 

La masa es diferente 

Estados físicos distintos. 
Al actuar temperaturas distintas, generan 
acciones distintas 

Que al colocar el vidrio al calor, por el 
contrario del chicle y la botella que están 
en el congelador, se derrite y se funde 

La diferencia del 2 y 3 son que uno está 
en estado sólido líquido y otro nada más 
en líquido 

En el primer ejemplo, el vidrio tiene que 
ser espeso y en el 2 y 3 tiene que 
endurecerse 

El primer objeto está a una temperatura 
caliente, y los otros dos en una fría  

No pusieron 

En el 1 y 2, que el 1 se derrite y el 2 se 
pone como una piedra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

El vidrio sufrió un fenómeno de dilatación 
térmica 

El cambio de las proporciones depende de 
la variación de la temperatura. 
El objeto se contrae o expande según la 
temperatura 

De acuerdo a las diferentes temperaturas 
reaccionan diferente. 
Los diferentes fenómenos están hechos 
de diferentes materiales, por eso 
reaccionan diferentes 

No pusieron 

No pusieron 

Que con la transferencia de calor hay 
dilatación y se denomina termodinámica 

Todo material se le puede cambiar su 
estado físico 

Si colocamos objetos en el congelador, 
estos se congelan y se endurecen, y si 
colocamos estos en el calor, estos se 
derriten y se funden 

Cuando hay bajas temperaturas todo 
objeto cambia su volumen 
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No pusieron 

Un objeto que está a una temperatura 
caliente se derrite o se evapora, y uno en 
temperatura fría se puede congelar 

No pusieron 

Que el 1 y el 2 son materiales diferentes 

 

 

MOMENTO 4 

Luego de lo planteado, y comparando tus percepciones iniciales, define nuevamente con 

tus palabras las siguientes palabras 

 
 
 
 
 
 
 
Dilatación  

Es el momento en el que un cuerpo 
aumenta su tamaño 

No colocaron nada 

La concepción no cambio 

Extensión en dimensiones métricas 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

Aumento de volumen, la concepción no 
cambio  

La concepción no cambio 

Es la tendencia o capacidad de un cuerpo 
a sufrir un cambio de longitud o volumen, 
dependiendo de las circunstancia que se 
encuentre 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

 
 
 
 
 
 
 
Térmico (a) 

El calor o cambio de temperatura causado 

No colocaron nada 

La concepción no cambio 

Relacionado a temperatura o calor 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

Es la ciencia física por decirlo así que 
estudia el calor y los cambios que este 
ocasiona en los cuerpos 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

 
 
 

Cuando un cuerpo aumenta su volumen o 
sufre un cambio físico por acción de la 
temperatura 
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Dilatación térmica 

No colocaron nada 

La concepción no cambio 

Extensión de dimensiones métricas 
relacionadas con el cambio de 
temperatura 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

Cuando un objeto cambia su estado físico 
debido a la temperatura ya sea aumento 
de volumen o de longitud (por sus 
partículas que se están comprimiendo) 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

La concepción no cambio 

 

 

MOMENTO 5 

De acuerdo a tu cambio de perspectiva, ¿de qué manera te puede ayudar esa concepción 

para la vida?, explica algún fenómeno con el que lo puedas relacionar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPCIÓN 

No respondió 

No respondió 

No respondió 

No respondió 

No respondió 

No respondió 

Dilatación 
Térmico 
Dilatación térmica 

No respondió 

Sigo teniendo la misma concepción 

No respondió 

Dilatación térmica 
Dilatación 
Térmica 

No respondió 

No respondió 

 
 
 
 
 
 
 

No respondió 

No respondió 

No respondió 

Cuando se derrite el chocolate de barra en 
el sartén caliente 

No respondió 

No respondió 
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EXPLICACIÓN DE ALGÚN FENÓMENO 

Al calentar el vidrio sus partículas se 
expanden 
Al prender una fogata y acercarse cuando 
tienes frío 
Cuando de solido pasa a líquido, when se 
derrite el hielo, fusión  

Cuando estiramos una tela, forzándola y 
maltratándola; esta se dilata 
Cuando pasamos de líquido a sólido a 
gas, se crea un cambio de temperatura 
Cuando colocamos hielo en el fuego, este 
aumenta de temperatura y se extiende 
(funde) incrementado el volumen 

No respondió 

No respondió 

Poner hierro en una temperatura muy alta 
Meter un trozo de carne en el congelador, 
cambia su temperatura y su forma. 
Poner a una temperatura fría cualquier 
líquido 

Cuando un bombillo se quema. Es porque 
la energía llega a su máxima temperatura 

No respondió 

 

 

Anexo 5 (Transcripción Actividad 2) 

TRANSCRIPCIÓN SEGUNDA ACTIVIDAD  

PRIMER MOMENTO 

En el siguiente cuadro, señala con una X si estás a favor o en contra de la situación y argumenta tu 

elección 

Situación  Favor Contra Argumentación 

 
 
 
 
 
 

 
¿Comprarías la pared elástica? 

x  Porque, a la larga garantizamos que las 
paredes y el suelo del hogar, no se 
deteriorarían a causa de las altas 
temperaturas 

 x Para comprarla, necesitaría más 
argumentos que me garanticen el 
aislamiento térmico 

x  Sí, porque sin ellas la casa sería más 
peligrosa cuando hay grandes cambios 
de temperatura 

x  Porque cuando hayan cambios de 
temperatura evitaríamos que las 
paredes se dilaten 
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x  Aparte que previene erosiones térmicas 
y casos por humedad este garantiza más 
seguridad a la propagación de hongos y 
a una dilatación por el calor 

x  La compraría para evitar pagar futuros 
arreglos 

x  La compraría porque es un bien para mi 
familia, y así ahorraría dinero ya que no 
tendría que construir cada rato por las 
erosiones térmicas 

 x El material no sería resistente a todos 
los cambios de temperatura extrema y 
no me da seguridad 

x  Sería bueno porque no causaría 
problemas  

 x Al contraerse las paredes, una pared 
elástica no haría mayor efecto, ya que al 
ser elástica se contraen o se dilatan 

x  Sí, la capa elástica recubre y mantiene la 
pared en su lugar evitando daños por los 
cambios de temperatura 

x  Es mejor asegurarse de que los cambios 
de temperatura no afecten en la 
estructura a largo plazo 

 x No porque no soportaría los cambios 
climáticos o algo más extraordinario 

x  Porque actualmente las construcciones 
se hacen con materiales más flexibles; 
pues si vemos construcciones antiguas 
podemos notar que estas se agrietan 
por su falta de elasticidad 

 
 
 
 
 
 
¿Ahorrarías el dinero? 

 x Porque, si gastamos lo que nos pide el 
ingeniero, sin escatimar en gastos, 
estaríamos garantizando la obtención de 
un mejor resultado 

x  Quizás para comprar un material con 
más aislamiento térmico 

 x Porque la casa necesita de las cintas 
elásticas 

x  Buscaría un material o paredes más 
baratas pero aun así usaría la pared 
elástica, pienso que es necesaria 

 x Se ahorraría el dinero poniendo la pared 
elástica porque esto no causaría más 
daños a la estructura y no tendría que 
gastar más en reparaciones 
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 x Para ahorrar el gasto en remodelaciones 
y arreglos, esto a largo plazo puede 
ayudar mucho  

 X Porque solo ahorría dinero por un rato, 
pero después me tocaría construir todo 
de nuevo entonces gastaría más de lo 
normal 

x  Porque no compraría la pared térmica 
ya que no certifica la duración o 
seguridad del otro material 

 x Ahorros a nivel económico 

x  Pero no para la pared elástica 

 x No la ahorraría, ya que la capa elástica 
de calidad se encargaría de proteger la 
construcción  

 x Es mejor prevenir ahora aunque sea 
invirtiendo más de lo necesario que 
lamentar en un futuro 

 x Porque solo ahorraríamos dinero por un 
rato, pero después me tocaría volver a 
empezar de nuevo 

 x No estoy de acuerdo, porque a veces lo 
barato sale caro 

 
 
 
 
 
 
 
Si fueras ingeniero, ¿Qué 
alternativa propondrías? 

 x Porque, consideramos que lo propuesto 
anteriormente es la mejor solución al 
problema planteado 

x  Una buena corriente de aire así sea 
superficial, para mantener la pared a 
temperatura estable 

x  Construir la casa en otro lugar XD 

x  En vez de invertir tanto dinero en 
paredes que se dilatan con el cambio de 
temperatura, comprar un material para 
paredes favorables pero más baratas y 
así invertir más en la aplicación elástica 

x  Propondríamos la misma alternativa 
porque es económica y funcional 

x  Que se haga uso de paredes térmicas 
para precisamente evitar que la casa 
sufra daños arquitectónicos constantes 

x  Haríamos un sistema en el que 
proporcione a la casa seguridad de 
todos esos sistemas 

 x No recomendaría pared térmica 

x  Pondría lo mismo, es economía 
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x  Unas columnas más gruesas, y más 
cantidad de material que soporte más 
erosiones térmicas 

x  Poner la casa donde no sufra cambios 
drásticos de temperatura 

  
 

Para una mejor sustentación de la 
economía pondría la superficie elástica 
en el exterior de la casa y recurriría a 
otros modelos con el dinero restante 

  Propondríamos un sistema mejor que 
proporcione todos los sistemas 

x  Yo daría la misma alternativa y/o 
consejo  

 

SEGUNDO MOMENTO 

Elabora un texto argumentativo breve, en el que des una solución a la problemática presentada; 

donde se vea de forma clara y coherente la posición asumida en dicha situación 

Propondremos que la familia debe analizar bien su situación, la familia debería buscar 
información de varios ingenieros para no tomar decisiones apresuradamente, ya que, si no se 
informa bien, puede ser que la ubicación en la que se encuentre el hogar no alcance unas 
temperaturas dañinas para las construcciones  convirtiendo la pared elástica en un gasto 
innecesario, por otro lado si la ubicación en la que se encuentra la casa sufre temblores y 
terremotos de gran magnitud, la casa colapsaría a causa de la pared elástica, ya que, la pared 
elástica al ejercer presión sobre las paredes 

En lugar de comprar el elástico que mantenga las paredes presionadas sugeriría que se cumpla 
la ley o principio de Bernoulli o mantener el espacio con reguladores de temperatura  

No respondió 

Para construir una casa en la que las paredes y/o baldosas no se contraigan o se dilaten se 
necesitan de las aplicaciones elásticas, ya que por cambio de temperatura que se presenta muy 
frecuentemente sucede la consecuencia anteriormente planteada, pero esto no quiere decir 
que no se puede economizar o ahorrar dinero. Simplemente hay que buscar materiales baratos 
y buenos, sin dejar atrás las aplicaciones plásticas que se necesitan para tener las paredes 
presionadas 

La solución a esta problemática la asumo de acuerdo a lo que propuso el ingeniero. 
Si en la situación lo que se quiere es construir las paredes y el piso de la casa y que pueda 
resistir altas temperaturas, pienso que es necesario utilizar la pared elástica, 
independientemente del material que se utilice al hacer el piso o la pared, ya que este es una 
medida preventiva y garantiza mayor duración, entonces en mi opinión vale la pena invertir en 
esta. 
También podría prevenir gastos en futuras reparaciones si por algún motivo llega a haber una 
erosión.  

En primer caso, quienes queremos la casa, somos inexpertos en dicha materia que me hablen 
acerca de que tan cierta es la problemática de la pared elástica.  
Si tomamos solo en cuenta las palabras de un sujeto, nada nos puede afirmar que lo que dice es 
cierto, así que está en nosotros encargarnos de lo que queremos creer. Tenemos también la 
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palabra de los libros e internet para averiguar e investigar acerca de la materia; es solo 
cuestionarnos y no asumir en nuestra cabeza todo lo que nos dicen 

Con el dinero de la pared elástica que no da ninguna solución para el problema, se construirían 
unos muros más firmes y más seguros para evitar que erosiones térmicas no hagan daños y así 
la casa sería mucho más resistente 

Se resolvería con un material más resistente a cualquier tipo de temperatura y que brinde una 
mayor estabilidad a la construcción de residencias 

La solución para esta problemática sería más por esta opción ya que es más viable, por gastos 
económicos a futuro y también por la seguridad de los habitantes en el hogar 

Con el dinero para la pared elástica que no dará ninguna solución a la problemática planteada, 
se construirían unos muros y unas columnas más gruesas para así evitar que las erosiones 
térmicas no provoquen un daño tan rápidamente, la casa sería más resistente  

La solución a la problemática sería ubicar la construcción en una zona estratégica donde la 
exposición a los cambios de temperatura sea menor o que la construcción sea hecha con 
materiales de buena calidad y que sean capaz de soportar los diferentes climas que se 
presenten 

Me parece que es viable prevenir alguna falla en la infraestructura antes de que después de por 
lo tanto se debe tomar las medidas para que no ocurra alguna desgracia. Entonces la pared 
elástica aplicada sobre la casa protegerá la dilatación térmica de la misma. 

Con el dinero para la pared elástica, que no dará ninguna solución a la problemática, se 
construirán unos muros y columnas más seguras para evitar las erosiones térmicas no hagan 
daños y así la casa sea mucho más resistente 

Porque proporciona a la estructura una elasticidad que en ocasiones (como en el caso de algún 
terremoto) favorece, pues en el momento del balanceo este se moverá con el mismo y no se 
quedará estático puede causar agrietamientos, caída o total destrucción de la estructura. Por 
ende asumimos estar a favor de esta posición  

 

Anexo 6 (Transcripción entrevista 1). 

Investigador: Esto va a ser una entrevista de tipo abierta, donde no vamos a dar a conocer quiénes 

son usted, ni vamos pues, sus opiniones van a ser algo muy suyo, lo que usted piense sobre física, 

sobre las actividades pues que hicimos y todo eso ¿cierto? Así, que esto va a ser algo muy discreto 

en ese sentido.  

 

Investigador: ¿Alguna pregunta primero que todo?  

 

Entrevistado:No.  

 

Investigador: Bueno, entonces para comenzar, quisiera que nos contaras un poco sobre la relación 

que puede tener o que has percibido que tiene la física con algunas situaciones o para qué te puede 

ser esto en tu cotidianidad.  
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Entrevistado: Ah por ejemplo, en los ejercicios prácticos que plantean algunos maestros y así, y con 

el que ustedes nos decían de la termodinámica pues si tiene que ver mucho, por ejemplo, en el coso 

en el que afecta la temperatura a la cosas de la, como a las estructuras y a las cosas de la vida 

cotidiana, de cómo un material puede cambiar su tamaño dependiendo del tipo de temperatura al 

que esté expuesto.  

 

Investigador: En la mayoría de colegio tanto a nivel nacional como mundial enseñan física ¿por qué 

piensas qué está área es tan importante para que la enseñen en todas las instituciones educativas?  

 

Entrevistado:A mi parecer, yo digo, que plantean física como también plantean cálculo para que los 

estudiantes tengan una, como una visión mayor de la carrera que puedan escoger y guiándose por 

sus gustos. Además, es una manera muy práctica de la mejora de la memoria al hacer ejercicios y 

así, pero a mi parecer la enseñan más que todo, pues si, por ejemplo, cuando necesitan ingenieros 

químicos, físicos, industriales, esas cosas, a mi parecer por eso las enseñan, enseñan esas cosas.  

 

Investigador: Bueno, la mayoría pues de profesores enseñan la física a partir de una exposición oral 

que ellos hacen, luego les remontan toda fórmula y luego hacen ejercicios  ¿cierto? ¿piensas que 

estás situaciones le pueden servir para tu vida cotidiana?  

 

Entrevistado:Pues, ¿servirme a mí? pues sí, por ejemplo si me sirven, supongamos que yo dejo algo 

expuesto al calor que fue lo último que vimos, eso puede cambiar en su tamaño y influir en un 

cambio sea mayor en cosas futuras, entonces a mi parecer si esta bien que se enseñen porque si se 

pueden hacer de maneras muy prácticas.  

 

Investigador: Bueno, y ¿cómo calificas el aprendizaje que has tenido en física a la hora de resolver 

problemas en tu cotidianidad?  

 

Entrevistado:Ahh ¿lo calificó de uno a diez?  

 

Investigador: No pues ¿cómo piensas que te ha ayudado?  

 

Entrevistado:No, si, si me ayudado demasiado porque, por ejemplo, las explicaciones físicas que 

me han dado en este año y el año pasado han sido muy buenas, entonces uno sí puede tener muy en 

cuenta las cosas prácticas  que nos enseñan y siempre influyen, como lo es la velocidad y cosas así. 

Si son cosas muy prácticas.  
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Investigador: Bueno, en muchas ocasiones hay situaciones que ayudan o no ayudan para uno 

aprender cierto tema, por ejemplo el ánimo, ,la disposición también ¿qué circunstancias piensas que 

pueden ayudar para la enseñanza de la física?  

 

Entrevistado:Pues yo digo que las circunstancias que más ayudan para  la enseñanza de la física son 

las cosas prácticas, que se vean de una manera que si sirven, no sólo llenar las cosas como con 

fórmulas, que esto sirve para esto, pero no le vemos una manera práctica que la podamos usar.  

 

Investigador: Bueno, muchos de los fenómenos físicos se pueden percibir en la cotidianidad ¿de 

qué manera piensas que enseñar física desde situaciones cotidianas te pueda ayudar problemas que 

se te puedan presentar a ti?  

 

Entrevistado:Me repite la pregunta, por favor.  

 

Investigador: Muchos de los fenómenos físicos se pueden percibir en tu cotidianidad ¿cierto? 

´¿piensas que enseñar física a partir de esos fenómenos físicos o cotidianas te puede ayudar a ti para 

resolver algún problema que se te pueda presentar?  

 

Entrevistado:Sí, si me puede servir, porque así puedo, como con lo que me han enseñado 

caracterizar qué tipo o distinguir las situaciones a la que me presento y utilizar algún método de 

enseñanza que me hayan dicho, entonces sí.  

 

Investigador: En la segunda actividad, se te puso a decidir entre comprar o no comprar una 

aplicación elástica, teniendo en cuenta lo que decía el texto y las implicaciones que esto traía 

¿piensas que éste tipo de actividades te ayudan a mejorar la enseñanza de la física?  

 

Entrevistado:Ahh sí, porque en eso nos están enseñando como una pared elástica, puede aislar el 

calor o las diferentes maneras en que la temperatura puede causarle daño también a ésta pared 

elástica, entonces sí me parece, con esa actividad si se ve muy reflejado la enseñanza de la física  

 

Investigador: y ¿también te puede ayudar a desarrollar el pensamiento?  

 

Entrevistado: Demasiado, y más que todo, no sólo el pensamiento sino la parte argumentativa, 

porque ahí nos pedía como que sí que demos las opciones de por qué comprarlo, por qué no 

comprarlo y de qué haríamos, entonces i ayuda demasiado al pensamiento y a la parte 

argumentativa de los estudiantes.  
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Investigador: y ¿piensas que te pueden ayudar al mejoramiento de tu aprendizaje en cuanto a la 

física?  

 

Entrevistado: Sí, porque estamos viendo una manera práctica en la que intervienen los términos 

físicos, como son las características que se vean relacionadas con la física, no hay una manera tan 

sistemática como fórmulas, aprendanse esto y hagan este ejercicio, sino que esto infiere aquí, puede 

causar este daño, esto cambia su tamaño.  

 

Investigador: ¿Cuál fue tu primera impresión respecto a las actividades cuando las llevamos la 

primera vez?  

  

Entrevistado:Pues me parecieron buenas, porque por ejemplo, la primera actividad era como 

recordar los términos que nos enseñaron el año pasado, me parecieron actividades chéveres, más 

que todo la parte del debate porque ahí uno puede expresar su opinión, encontrar cosas que lo 

puedan hacer cambiar a uno de opinión, así.  

 

Investigador: Y ¿cambiaste alguna perspectiva respecto a la física con éstas actividades o se 

mantuvo igual?  

 

 Entrevistado:Se mantuvo igual, porque mi perspectiva en la física siempre ha sido muy buena, la 

veo como algo que es muy necesario en la vida, y no la veo como que sea algo aburrido sino que es 

algo muy práctica, que si tu le pones muchas ganas, si se puede llegar a conseguir.  

 

Investigador: Pues en la segunda actividad, lo que nosotros planteamos al mostrarte como una 

problemática de los cambios de la temperatura podrían afectar ciertas estructuras si no se les aplica 

un aplicado elástico, esto se llama simuladores, que nosotros te podemos poner a ti problemas para 

que tú los resuelvas, los resuelvas obviamente con física ¿piensas que este tipo de situaciones te 

ayudan para el desarrollo del pensamiento?  

 

Entrevistado:Sí, demasiado, más que todo, porque uno ahí, empieza como observar las diferentes 

ventajas y desventajas que tendría los cambios de temperatura o la pared elástica, en ese caso. 

Entonces, si ayuda al desarrollo del pensamiento.  

 

Investigador: También te pusimos a argumentar casi toda la segunda actividad, que argumentaras 

por qué decidiste, que argumentaras tanto oral como escrita todo esto ¿cómo te sentiste al momento 

de argumentar tus decisiones y tus posiciones?  
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Entrevistado:Pues en ese momento, yo tenía mis posiciones demasiado claras, pero me sentí bien 

porque me ayudó mucho, y había gente que estaba a mi favor entonces, era una buena manera de 

cómo uno, una opinión la puede tratar con otras personas que tienen una opinión total y 

completamente diferente sobre el tema, entonces me parece que está muy bien en la parte 

argumentativa.  

 

Investigador: Y ¿piensas que argumentar tu posición te puede ayudar al desarrollo de tu 

pensamiento?  

 

Entrevistado:Sí, demasiado, porque, porque en esa parte argumentativa, donde empezábamos a 

argumentar las cosas, uno iba desarrollando, iba sacando como palabras claves para uno poner eso a 

favor de uno, cosa con lo que uno estaba de acuerdo o en desacuerdo, entonces me parece que si 

ayuda demasiado al pensamiento  

 

Investigador: ¿Cómo te sentiste realizando estas actividades?  

 

Entrevistado:Bien, la que más me gusto fue la de recordar los términos, porque es un buen ejercicio 

para la memoria y la de la parte del debate,.  

 

Investigador: Y ¿qué mejoría sentiste a comparación de ésta actividad a comparación por ejemplo 

de un exámen  o un parcial?  

 

Entrevistado:Uy demasiado, porque uno en un exámen está fijo ahí a un ejercicio, tú tienes que 

saberte la fórmula adecuada para poder resolverlo en cambio ahí, tú estás sacando tu punto de vista, 

de una manera que es muy tuya o de algo que te están imponiendo sistemáticamente.  

 

Investigador: El último momento de la segunda actividad era llegar a un consenso ¿cierto? que el 

grupo se pusiera de acuerdo para llegar a una respuesta conjunta, eso fue imposible ¿por qué 

piensas que eso no fue posible?  

 

Entrevistado:Porque, en primera parte las personas que estaban de acuerdo con lo de la pared 

elástica tenían unas opiniones muy, muy concretas sobre que la querían o bueno si, que no la 

querían. Y la otra parte que era la mayoría, la que si estaba de acuerdo en comprarla. Entonces, yo 

creo que fue eso, la diferencia que había entre la cantidad de personas que estaban de acuerdo y 

desacuerdo y la falta de argumentos que estaba en el equipo opuesto al mío, porque sólo 
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argumentaban tres personas de que porque si la compraban y el otro era ahí, como callados sin saber 

que decir. Entonces es la falta de argumento, por eso no se llegaba a un consenso.  

 

Investigador: Por último ¿piensas que éste tipo de actividades puede llegar a desarrollar otro tipos 

de pensamiento?  

 

Entrevistado:Am ¿otro tipo de pensamiento? Pues si, porque con este tipo de actividades, se ve la 

física de una manera más práctica y no que tienes que aprenderte las cosas para responder bien a un 

exámen y ganar una nota, sino para tu ponerlas en una situación problema de la vida real.  

 

Investigador: Listo, muchisimas gracias.  

 

Entrevistado:Gracias.  

 

Anexo 7 (Transcripción entrevista 1) 

 

Investigador: Bueno Mateo, la mayoría de los profesores enseñan la física como un conjunto de 

fórmulas  y hacen un parcial ¿cierto? ¿Para qué situaciones piensas que te pueden servir estos 

elementos a la hora de tu formación en física?  

 

Mateo: Estos elementos nos pueden servir únicamente en la Universidad porque en un trabajo es 

muy difícil encontrar fórmulas o algo así por el estilo.   

 

Investigador: Bueno, ¿cómo calificas el aprendizaje que has obtenido en el área de la física para que 

puedas resolver problemas en tu cotidianidad?  

 

Mateo: Pero ¿calificarlo de?  

 

Investigador: ¿Te ha servido? ¿no te ha servido? ¿en qué situaciones te ha servido?  

 

Mateo: Pues la verdad, ¿de qué sirve la física? sirve de mucho, pero depende de como usted la 

tome. Porque si usted va a comparar a (parece referirse a alguien) como a un futuro para el, hasta le 

puede servir mucho, como los que no quieren estudiar la física, los deja a un lado y no le sirven 

nada.  
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Investigador: A usted ¿en qué le ha servido la física en su cotidianidad?  

 

Mateo: Mmm, no. Física a mi no me ha servido de nada.  

 

Investigador: Bueno, ¿qué circunstancias piensas que influyen para el aprendizaje de la física?  

 

Mateo: Pues a mi personalmente, la física influye en mi pues no le tiene como sentido, lo que 

influye la física en mi, a ver ¿cómo le explico?  

 

Investigador: Pero hay ciertas circunstancias que influyen en el aprendizaje, digamos el horario, el 

gusto y todo eso. ¿qué situaciones crees que influyen para el aprendizaje de la física?  

 

Mateo: El horario y el gusto también, porque uno debe poner parte de uno para poder aprender de 

eso.  

 

Investigador: Bueno, muchos de los fenómenos físicos se pueden percibir en tu cotidianidad 

¿cierto? ¿de qué manera piensas que enseñar física desde las situaciones cotidianas te pueden 

ayudar a resolver algún problema que se te pueda presentar?  

 

Mateo: No, pues yo digo que la física si es de las fórmulas y la física es de pura pensada, así como 

matemático también, pero supongo que en un futuro depende del caso que esté para resolverlo por 

física, matemática.  

 

Investigador: Nosotros en la segunda actividad que hicimos, en la de las paredes elásticas, se te dio 

dos opciones para que escogieras: una si comprabas el aislante y la otra si no lo comprabas ¿cierto? 

¿De qué piensas o explicas de que manera, éste tipo de actividades te pueden ayudar para 

desarrollar tu pensamiento?  

 

Mateo: (Silencio)  

 

Investigador: Yo la hago de otra forma. ¿crees que la enseñanza de la física, a partir de la 

situaciones que hicimos en las actividades, pues mirá que fueron cosas más cotidianos, más que 

puede suceder?  
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Mateo: Sí, además las opiniones que tienen los compañeros le pueden servir a uno.  

 

Investigador: Piensas ¿que esto te puede ayudar para desarrollar el pensamiento?  

 

Mateo: Sí, porque esto también lo puedes aplicar en diferentes casos de la vida cotidiana.  

 

Investigador: Bueno, nosotros presentamos en estas actividades, como una forma alternativa para 

poder enseñar física ¿cierto? ¿cómo crees que éste tipo de actividades ayuda a mejorar la enseñanza 

de la física?  

 

Mateo:   Yo digo que no ayuda.  

 

Investigador: ¿Por qué?  

 

Mate: Porque, un ejemplo, en parejas, uno se hace con el mejor así no sepa nada ¿si me entiende? 

Entonces, él hace esto y el otro no hace nada, entonces ¿quién está aprendiendo? ¿él o yo?  

 

Investigador: Pero estamos hablando de las situaciones que planteamos. Por ejemplo, planteamos 

situaciones donde podríamos ver lo de la dilatación térmica pero en la cotidianidad ¿crees que estos 

tipos de situaciones en donde a usted le planteen cosas cotidianas, que le puedan servir a usted, 

sirven para el mejoramiento del aprendizaje de la física?  

 

Mateo: Pues ahí, no sé qué decir.  

 

Investigador: Bueno, ¿cúal fue la primera impresión que tuviste cuando te llevamos las actividades 

al salón de clase?  

 

Mateo: Pues la verdad, ninguna impresión porque ya nos habíamos visto y sabíamos que era para 

hacer diferentes temas a raíz de los profesores.  

 

Investigador: Bueno y ¿ha cambiado un poco tu perspectiva desde que hicimos las actividades o 

sigue igual?  
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Mateo: Igual. 

 

Investigador: En la segunda actividad, te planteamos, otra vez volvemos al problema de las paredes 

elásticas en el que pueden evidenciar situaciones, a esto se le llama simulaciones, simulaciones en 

el sentido que podemos presenciar una cierta problemática a partir de situaciones falsas ¿cierto? 

¿crees que este tipo de situaciones pueden ayudar a desarrollar tu pensamiento? 

 

Mateo: Sí, porque cuando, digamos que usted daba un ejemplo en la vida en el futuro, ya uno 

piensa como que algo y usted ya se fija más en las cosas que usted va hacer, que es lo que puede 

mejorar para esa casa y que no puede mejorar.  

 

Investigador: En la segunda actividad también, constantemente se les pidió que argumentan sus 

posiciones que dieran como, que argumentaban por qué decidieron todo esto ¿cómo te sentiste 

argumentando tu posición?  

 

Mateo: En el caso, como yo no soy de tanto hablar y argumentar, preferí en ese caso quedarme 

callado. Porque no sentí, como que la opción de argumentar algo que sí sea como verdadero.  

 

Investigador:Y piensas que éste tipo de situaciones  con las que uno pueda argumentar algo 

¿pueden ayudar al desarrollo del pensamiento?  

 

Mateo: Sí, porque usted ya tiene como algo desarrollado en la cabeza y si a usted se le mete algo 

que es verdadero, se le va a quedar siempre en su cabeza que eso es verdadero, esa cosa que usted 

va hacer o hará en el futuro.  

 

Investigador:Bueno, piensas que éste tipo de actividades o mejor dicho, ¿qué mejoría sentiste 

haciendo éste tipo de actividades a las actividades por ejemplo de un parcial?  

 

Mateo: Porque me imagino que estas actividades son como más dinámicas. Es como un debate, 

usted en su posición sí o en su posición  no, y como que se va dinamizando más la clase y ya uno 

puede ir reteniendo las ideas que uno tiene para ir para el pensamiento del desarrollo.  

 

Investigador: Y piensas ¿que son mejor o son mejor los exámenes? 
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Mateo: O sea, es mejor esas clases así, porque así usted si aprende, pero digamos que un exámen,  

usted no sepa nada, usted deja la hoja blanca y la entrega y ya, y usted ahí quedó sano.  

 

Investigador:Bueno, al momento de llegar a un consenso en la última actividad que fue lo último 

que hicimos, fue prácticamente imposible, no se llegó a ningún consenso ¿por qué piensas que no se 

pudo llegar a ningún consenso?  

 

Mateo: Mmm  

 

Investigador:Bueno, en la última actividad.  

 

Mateo: Que fue lo de las paredes elásticas.  

 

Investigador:A lo último, las dos posiciones que tenían debían determinar, que dieran como un 

punto en común en si compraban o no compraban la pared elástica, pero eso fue imposible, bueno 

no se llegó a un acuerdo a un consenso entre los dos bandos ¿por qué piensas que no se pudo llegar 

a un acuerdo?  

 

Mateo: Porque hay muchos estudiantes ignorantes, pues ¿si me entiende? O sea, todos tenemos 

ideas diferentes, y ninguno quiere perder en ese consenso que si lo compra o no, entonces por eso 

digo que no se llego a ninguno porque todos tienen ideas diferentes y todos los expresan con 

argumentos, entonces ahí no se sabe que decir o no.  

 

Investigador:Bueno, y ya por último ¿qué tipo de pensamientos crees que puedes desarrollar por 

medio de estas actividades?  

 

Mateo:  Lectura, la comprensión en las, que uno tiene que leer más para comprender las actividades 

y entenderlas más. No, nada más.  

 

Investigador: La lógica ¿no?  

 

Mateo: Pero es que eso no era tanto de lógica, eso era más de, ¿cómo le digo? (...) de lógica no 

tanto, porque eso era más como leer y usted expresar como lo que entiende por eso y argumentar, 

pero de lógica no.  
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Anexo 8. (CheckList observación) 

CHEKLIST DE OBSERVADOR NO PARTICIPANTE 

GUÍA DE OBSERVADOR 

PROYECTO 

POTENCIADORES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DE LA 

CONTEXTUALIZACIÓN DE FENÓMENOS DE DILATACIÓN TÉRMICA 

FECHA Y HORA DEL REGISTRO: _____________________________________ 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: _______________________________________ 

 

 ASPECTOS REFERIDOS A LA INTERACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 

LAS ACTIVIDADES 

 Se evidencia interacción de posturas por parte de los estudiantes que 

pueden enriquecer la discusión para llegar a un consenso acerca de las 

preguntas planteadas 

 Toman los estudiantes actitud de debate, de dialogo, de contraponer ideas, 

de argumentar las mismas a la hora de desarrollar las actividades 

propuestas 

 Hay una interacción con el docente para aclarar ideas y resolver 

inquietudes con el fin de explicar correctamente un fenómeno físico 

 Qué dificultades tienen los estudiantes al momento de realizar las 

actividades 

 Qué relevancia tuvo para el estudiante los conceptos previamente vistos a 

la hora de explicar los interrogantes planteados en las actividades 

 . 

 

 ASPECTOS REFERIDOS A LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA: 

 ¿Qué tanta importancia tienen las experiencias previas de los estudiantes 

al momento de comprender conceptos físicos y posteriormente, 

contextualizarlos con fenómenos cotidianos? 

 ¿Qué cambios se pueden percibir con este tipo de instrumentos al 

momento de relacionar algún tipo de concepto con los fenómenos que se 

perciben comúnmente? 

 Al momento del estudiante realizar estas actividades, se perciben 

habilidades de pensamiento como la comprensión, la deducción, la 

categorización, la emisión de juicios en el estudiante 

 ¿Son capaces de conceptualizar los fenómenos planteados con los 

conceptos expuestos por el docente previamente?  

 Se percibe seguridad con la posición presentada por parte de los 

estudiantes a la hora de defender posiciones planteadas 
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 Los estudiantes se cuestionan por lo que sucede a su alrededor y tratan de 

buscar una respuesta a esto 

 

 ASPECTOS REFERIDOS AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 Qué ventajas y desventajas se puede encontrar al realizar este tipo de 

actividades con el fin de desarrollar el pensamiento crítico 

 Qué tanta incidencia tiene el pensamiento crítico a la hora de formular 

explicaciones de fenómenos físicos cotidianos 

 Se logra percibir una argumentación propia del estudiante a la hora de 

explicar los fenómenos físicos propuestos 

 Se percibe una actitud autónoma a la hora de tomar decisiones con 

respecto a las actividades 

 Qué repercusiones tuvo la indagación en el proceso del desarrollo del 

pensamiento crítico 

 Las preguntas socráticas qué tanto ayudan a la hora de desarrollar el 

pensamiento crítico 

 La enseñanza de la física tiene ventajas a la hora de desarrollar el 

pensamiento crítico, cuáles pudiste percibir 

 Qué importancia tiene la explicación a fenómenos físicos cotidianos con el 

desarrollo del pensamiento crítico. Cómo puedes interpretar estas 

 Qué impacto tiene la simulación de fenómenos físicos en el desarrollo del 

pensamiento crítico 

 

 APRECIACIONES PERSONALES 

 


