
1 

 

 

 

LOS TRABAJOS PRÁCTICOS FUNDAMENTADOS EN EL PROCESO DE 

MODELIZACIÓN Y ORIENTADOS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

 

 

 

EDILMA RENTERÍA RODRÍGUEZ 

Trabajo de grado para obtener el título de Magister en Educación 

 

 

 

 

Dirigido por: 

 JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA GARCÍA 

DR. EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

FACULTAD  DE EDUCACIÓN 

CIENCIAS EXPERIMENTALES  

Medellín 

2009 



2 

 

 

Agradecimientos 

Quiero aprovechar este espacio  no solamente para agradecer a quienes 

vivieron conmigo las alegrías y angustias propias  de este  proceso de 

formación, sino también a quienes aportaron a mi construcción personal  para 

que este proceso se diera.  Agradezco a Dios por haberme dada la vida y  con 

esta la oportunidad de realizar este proyecto.  Doy miles  de gracias al director  

de este proyecto Dr. José Joaquín García, porque sin su asesoría, paciencia y 

dedicación   no hubiera sido posible la realización de este trabajo.   

 

Agradezco y dedico este trabajo a mis hijos Geany Lorenzo y Sebastián 

Asprilla Rentería,  porque el tiempo invertido en la realización de este trabajo 

también era de ellos. Doy infinitas gracias a mi esposo Benjamín Asprilla, no 

solo por haber brindado su tiempo, sino por  haberme  invitado a seguir 

adelante  cuando quise desfallecer. De igual manera, agradezco  a mis  padres 

Lorenzo Rentería  e Irma Rodríguez, porque  con su infinita sabiduría hicieron  

de mi lo que soy.  Así  mismo doy las gracias a mis hermanos Henry, Wilber, 

Marza Mileth, Lucina, Yonnier e Yosser, por la confianza brindada y por 

servirme de apoyo en este proceso. 

 

Por último y no por esto de menor   importancia quisiera  agradecer a Carmen 

Paz Cuesta, (QEPD),  que aunque no estuvo  conmigo en este proceso,  hizo 

parte de mi  formación, no porque nos uniera un lazo de sangre, sino de 

corazón. 



3 

 

 

 CONTENIDO 

                                                                                                          Pág.   

INTRODUCCION.                                           

1. EL PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN.                                       18 

1.1. EL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN.                                              18     

1.2. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                22 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN                                                       23 

                                                     

2. MARCO TEÓRICO.                                                                             25 

2.1  LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS                                                      27                                        

2.1.1  Concepto de problema                                                                         27                                        

2.1.2  Tipos de problemas                                                                              28                                                    

2.1.3  La resolución de problemas en la enseñanza y aprendizaje  

de  la física.                                                                                          29                                                                      

2.1.3.1   La resolución de problemas como metodología de  

enseñanza aprendizaje.                                                                    30                                                                         

2.1.3.2  Dificultades en la enseñanza y aprendizaje basado en  

problemas.                                                                                        32                                                                                                  

2.1.3.3. Líneas de investigación del aprendizaje  y enseñanza  

basada en problemas.                                                                       34                                                                               

2.1.3.4  Qué es resolver problemas.                                                              36                                                             

2.1.3.5  Modelos en la resolución de problemas para la  

enseñanza de las ciencias.                                                                38 

2.1.4  Movimiento Ciencia Tecnología y Sociedad: para la  



4 

 

 

contextualización de los problemas.                                                   42                                   

2.2 TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO.                                      44 

2.2.1. Definición de trabajos prácticos                                                           45                                                 

2.2.2. Clasificación de los trabajos prácticos de laboratorio.                         46                      

2.2.3 Dificultades de los trabajos prácticos en la enseñanza y  

aprendizaje de las ciencias.              50 

2.2.4 Funciones que cumplen los trabajos prácticos en la  

enseñanza y aprendizaje de las ciencias.          51 

2.2.5 Relación de  la resolución de problemas prácticos con la  

metodología de investigación dirigida.       52 

2.2.5.1 Principios filosóficos de la propuesta de resolución de  

problemas como investigación.                      53 

2.2.5.2 Estrategia de enseñanza para el aprendizaje como Investigación    55 

2.3. LOS MODELOS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

DE LA FISICA.                                                                                     58 

2.3.1  Los modelos en la construcción de los conocimientos  científicos  

 en física.                                              58 

2.3.1.1.   La idealización y los modelos científicos.           60 

2.3.2    Tipos de modelos utilizados en física.                  61 

2.3.3 Modelos didácticos para  aprender los conceptos de la física       65 

2.3.4 Los modelos en la solución de problemas         68    

2.3.4.1 Concepto de modelización.                        68 

2.3.4.2 Criterios para la construcción de modelos.                                    68 

2.3.5  Modelos de modelización.                                                                    69 



5 

 

 

2.3.6 Modelos físicos de sistemas para realizar actividades  

experimentales de laboratorio.                                                                71       

                  

2.4  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TERMODINÁMICA                          72 

2.4.1   HISTORIA DE LA TERMODINÁMICA.          74 

2.4.2  ALGUNOS CONCEPTOS QUE ESTÁN EN LA BASE   

DE LA TERMODINÁMICA.                                    79   

2.4.2.1. Energía Interna.                             79 

2.4.2.2. Temperatura.           81    

2.4.2.3.  Calor y  trabajo          83   

2.4.3. Concepciones de los estudiantes sobre el comportamiento  

          de  los sistemas debido a  interacciones termodinámicas.                  86                                                                                                     

       

3  METODOLOGÍA                                                                                       94 

3.1  FASES DE LA INVESTIGACIÓN       95 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                    97 

3.3  POBLACIÓN  Y MUESTRA                   99 

3.4  VARIABLES  A ESTUDIAR       101 

3.4.1 Variable manipulada.                                                                         101                                             

3.4.2 Variables observadas                                                                        102                                            

3.4.2.1 Capacidad  para  resolver  problemas.                                            102                                   

3.4.2.2 Capacidad para modelizar experimentos.                                        116                                 

3.4.2.3 Variable   aprendizaje  de conceptos básicos de  termodinámica    126 

                                                                                       



6 

 

 

4 ESTRATEGIA DIDÁCTICA                                                                      136 

4.1 COMPONENTES CONCEPTUALES                                                      138                                       

4.2 COMPONENTES PROCEDIMENTALES.                                               140                                                    

4.2.1. Estructura del ambiente de trabajo                                                     140                                             

2.2.1.1. Organización de los estudiantes                                                      140                                          

4.2.1.2. Funciones  del profesor                                                                    141                                                 

4.2.1.3. Normas de convivencia.                                                                 142                                                

4.2.2. Modelo didáctico  para la resolución de problemas prácticos  

orientados desde el proceso de modelización.                                   142                 

4.3  ARTICULACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES                                                145 

4.4  ACTIVIDAD DE CAMPO.                                                                         150 

                                                                                 

5 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS                                                    152 

5.1 TEST SOBRE LA CAPACIDAD PARA RESOLVER  PROBLEMAS.      154                            

5.2  TEST PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE MODELIZAR  

 EXPERIMENTOS.                                                                                   162                                                                                                                                                     

5.3.   TEST SOBRE TERMODINÁMICA.                                                       172 

                                                       

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS.                                                                   176 

6.1. SOBRE LA CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS.                 176 

6.1.1 Datos obtenidos de los grupos control y experimental                          176 

6.1.2. Descripción comparativa entre los resultados porcentuales  

del grupo control con relación al experimental.                                    179 

6.1.3  Prueba de la  primera hipótesis de investigación                                  211 



7 

 

 

6.2.  SOBRE LA CAPACIDAD PARA  MODELIZAR EXPERIMENTOS.        213 

6.2.1 Datos obtenidos de los grupos control y experimental                           213 

6.2.2 Descripción comparativa entre los resultados porcentuales                  216 

del grupo control con relación al experimental.                                       

6.2.3.   Prueba de la segunda  hipótesis de la investigación                           231 

6.3.  RESULTADOS SOBRE EL APRENDIZAJE CONCEPTUAL                   

SOBRE TERMODINÁMICA.                                                                  233 

6.3.1. Datos obtenidos de los grupos control y experimental.                        233 

6.3.2.  Descripción comparativa entre los resultados porcentuales  

del grupo control con relación al experimental.                                   236 

6.3.3.  Prueba de la tercera   hipótesis de la investigación                            261 

 

7. CONCLUSIONES.                                                                                     261 

                                   

8. RECOMENDACIONES                                                                             269 

                                                                          

BIBLIOGRAFÍA.                                                                                            271 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 6.1  Datos obtenidos del grupo control en cuanto a la capacidad para 

resolver problemas.                                                                                         177                                                                                

Tabla 6.2. Datos obtenidos del grupo experimental en cuanto a la capacidad 

para resolver problemas.                                                                                178                                                                      

Tablas 6.3 Resultados estadísticos de la aplicación del estadígrafo t de Student  

a los datos de los grupos control y experimental en cuanto a la capacidad para 

resolver problemas.                                                                                        212 

Tabla 6.4.  Datos obtenidos del grupo control en cuanto a la capacidad para 

modelizar experimentos.                                                                                 214 

Tabla 6.5. Datos obtenidos del grupo experimental en cuanto a la capacidad 

para modelizar experimentos.                                                                        215 

Tablas 6.6 Resultados estadísticos de la aplicación del estadígrafo  t de 

Student a los datos de los  grupos experimental y control en cuanto a la 

capacidad para modelizar experimentos.                                                        232 

Tabla 6.7.  Datos obtenidos del grupo control en cuanto al aprendizaje 

conceptual sobre termodinámica.                                                                   234 

Tabla 6.8. Datos obtenidos del grupo experimental en cuanto al aprendizaje 

conceptual.                                                                                                       235 

Tabla 6.9  Resultados estadísticos de la aplicación del estadígrafo  t de Student 

a los datos de los  grupos experimental y control en cuanto al aprendizaje 

conceptual de temas referidos a  termodinámica.                                           259 

 



9 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 3.1 Factores con sus respectivos indicadores que constituyen la 

variable observada capacidad para resolver problemas.                              103 

 

Cuadro 3.2 Factores con sus respectivos indicadores que constituyen la 

variable observada capacidad para modelizar experimentos.                      116 

 

Cuadro 3.3 Factores con sus respectivos  indicadores que constituyen la 

variable observada aprendizaje de conceptos básicos de termodinámica.  124 

 

Cuadro 5.1 Índice de discriminación (D) y de dificultad (P) de los reactivos de 

un test  que  miden la capacidad para resolver problemas.                           159 

 

Cuadro 5.2  Índice de discriminación (D) y de dificultad (P) de los reactivos de 

un test que  miden la capacidad de modelizar.                                               168 

 

Cuadro 5.3  Factores e indicadores que conforman un test que mide el 

aprendizaje conceptual de temas referidos a la termodinámica.                     172 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS. 

 

Anexo 1. Cartilla  taller: resolución de problemas prácticos de termodinámica  

orientados de la modelización.                                                                      289 

Anexo 2: puntuaciones de 286 examinados sobre 27  reactivos  que miden 

capacidad para resolver problemas.                                                             327 

Anexo 3: puntuaciones de 2888 examinados en 63 reactivos sobre la 

capacidad para modelizar.                                                                             335 

Anexo 4: Puntuaciones de 58 examinados sobre 18 reactivos que evalúan el 

aprendizaje conceptual de termodinámica.                                                   347 

Anexo 5: Juicios de expertos sobre test para medir la capacidad para resolver 

problemas.                                                                                                     348 

Anexo 6: Juicios de expertos sobre test  para medir la capacidad de modelizar 

experimentos.                                                                                                 351 

Anexo 7: Juicios de expertos sobre test para medir el aprendizaje conceptual 

sobre termodinámica.                                                                                      354               

Anexo 8: Test para medir la capacidad de resolver problemas.                     357            

Anexo 9: Test para medir la capacidad para modelizar experimentos.           378  

Anexo 10: Test para medir el aprendizaje conceptual sobre termodinámica. 387 

Anexo 11: Procesos de resolución de problemas seguidos por algunos 

estudiantes del grupo experimental.                                                               398 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



12 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio tuvo como propósito evaluar la  influencia que tiene una estrategia 

didáctica, basada en el uso de los trabajos prácticos fundamentados en el 

proceso de modelización  y orientados a la resolución de problemas sobre el 

aprendizaje conceptual  de la termodinámica, la capacidad para modelizar  

experimentos y la capacidad para  resolver problemas de los estudiantes. 

 

Este trabajo se inscribe  en el marco general de la  metodología de enseñanza 

y aprendizaje  como investigación dirigida de carácter activo que utiliza los 

principios de la investigación científica para que los estudiantes aprendan de 

manera  significativa   los conceptos de la ciencia y aprendan a resolver  

problemas utilizando los procedimientos de la ciencia. Esto no significa que los 

estudiantes sean tomados como pequeños científicos en la frontera del 

conocimiento, sino, “como investigadores novatos, que estructurados en 

equipos, abordan situaciones problemáticas de interés, interactuando con otros 

equipos y con el resto de la comunidad  representada por el profesor y las 

fuentes de información” (Gil, Furió, Valdés, Salinas, Martínez, Guisasola,  

Gonzalez,  Dumas, Goffard, Pessoa,  1999, pag. 313). 

 

Esta investigación   aborda el  concepto de  problema,  el proceso de 

resolución de problemas, los trabajos prácticos y la  modelización y expresa la 
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forma  como dichos conceptos se articulan para generar  una propuesta de  

enseñanza- aprendizaje. 

 

Los  problemas en este estudio son concebidos como  “situaciones cualitativas 

de la que se pide una solución, para la cual los individuos implicados no 

conocen medios o caminos evidentes para obtenerla” (Gil  y Martínez, 1983; 

Krulik y Rudnik, 1980; García, 2003).  Es decir, un problema es una situación  

nueva para el individuo que la enfrenta.  Por otra parte, la resolución del 

problema es entendida  como el proceso mediante el cual los  estudiantes 

vuelven  las situaciones  confusas  e inciertas para ellos, en  situaciones 

abordables (Cudmani, 1998). Para llevar a cabo dicho proceso, los estudiantes 

utilizan métodos  que son próximos a los  utilizados por  la comunidad científica  

cuando ésta resuelve problemas. Entre esos métodos están: la formulación de 

hipótesis, la contrastación de hipótesis, el diseño experimental, la 

experimentación, la observación, el análisis,  la recolección de información y el 

análisis de datos.  

 

En cuanto a los  trabajos prácticos experimentales, esta es  una metodología  

de enseñanza aprendizaje en la cual los estudiantes  interactúan  con 

materiales (Hodson, 1993, 1999;  Hofstein  y Lunetta, 2003; Hofstein y Mamlok- 

Naaman, 2007), para contrastar hipótesis que han sido previamente 

formuladas. Por último, la modelización experimental  es entendida como el 

proceso mediante el cual los estudiantes elaboran modelos físicos sobre los 
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fenómenos,  usando materiales de laboratorio, lo que les permite contrastar 

hipótesis. 

 

Los aspectos antes mencionados se articulan en  la propuesta de enseñanza 

aprendizaje de la  siguiente manera: El punto de partida del proceso enseñanza 

- aprendizaje es un problema abierto, cualitativo, contextualizado y práctico. 

Este tipo de problema es abierto  en la medida  que los datos de la situación no 

están limitados a  un caso  en particular, es decir, a los estudiantes no se les 

presenta el problema con unos datos en particular,  la situación está planteada 

de tal forma que es el resolutor quien delimita las condiciones o las variables   

bajo las cuales va  a resolverla. Por otro lado, el problema es práctico en la 

medida que permite utilizar los procesos de la ciencia para su resolución, 

principalmente razonar en términos de hipótesis y  utilizar materiales de 

laboratorio  que  permitan la construcción de modelos para la contrastación  de 

dichas hipótesis. Así mismo, estos problemas son contextualizados en la 

medida que crean motivo de estudio (García, 2003), es decir, el estudiante 

siente el deseo de resolverlos  por ser  situaciones cercanas  a su vida.  

 

Por otra parte, los principios de la modelización son utilizados por los 

estudiantes para la construcción de modelos físicos que les permitan   realizar 

experimentos  para la contrastación de hipótesis como soluciones probables a 

los problemas  de manera confiable. En suma, la metodología de enseñanza 

aprendizaje que se propone en esta investigación tiene el siguiente proceso. Se 

parte de problemas abiertos y prácticos de interés para los estudiantes,  luego 
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los estudiantes  con la orientación del profesor aplican los procesos de la 

ciencia para resolver el problema. En dicho proceso  la elaboración de modelos 

físicos  que permite la manipulación de variables es un procedimiento central. 

 

Esta  tesis contiene 8 capítulos. El primer capítulo es sobre   el  objeto de 

investigación. Este capítulo incluye el  problema y justificación, objetivo general 

y objetivos específicos y por último las hipótesis de investigación. El  segundo  

capítulo es  el marco teórico que sustenta la investigación. Este capítulo  

contiene 4 apartados que tratan cada uno sobre los siguientes temas: 

resolución de problemas, trabajos prácticos,  modelización y termodinámica. 

 

En el  tercer capítulo se  trata  la  metodología de la investigación. En él se 

propone la población y la muestra, el tipo de investigación a realizar y las 

variables a estudiar. El cuarto capítulo se ocupa de  la estrategia didáctica. En 

dicho capítulo se propone un modelo de estrategia didáctica, la cual es 

aplicada y puesta a prueba  en esta investigación.  En el quinto capítulo se 

presenta el proceso de elaboración de los instrumentos  utilizados en la  

investigación para evaluar en los estudiantes las capacidades de modelizar 

experimentos, de resolver problemas y, sus aprendizajes conceptuales sobre 

termodinámica. En el sexto capítulo se  presentan  los resultados obtenidos, 

además  del análisis e interpretación de dichos resultados. En el séptimo 

capítulo,  se proponen las conclusiones y  en el octavo y último capítulo las 

recomendaciones acerca de nuevas perspectivas abiertas  por esta 

investigación. 
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Figura 1: La siguiente figura muestra los capítulos que conforman la 

investigación y la manera como estos son articulados. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EL PROBLEMA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

La educación en ciencia debe permitirnos  mejorar nuestro nivel de vida. En la 

actualidad  vivimos en una  sociedad con valores cambiantes y dinámicos. Es 

así como hoy   “la ciencia además de producir soluciones importantes ofrece 

también riesgos. Vivir en un estado de modernidad  avanzada supone que la 

producción  social  de riqueza  también va acompañada  de forma sistemática  

de la producción social de los riesgos" (Bech, 1992 pag 23). 

 

Nuestro propósito desde la educación debería  ser educar a los individuos para 

enfrentar de la mejor manera posible las  situaciones cambiantes en la 

sociedad que usualmente  adquieren la forma de problemas y  en las cuales 

estamos inmersos. Desde  esta óptica en las aulas  se hace necesario 

contextualizar los contenidos a enseñar y la metodología utilizada para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Así, en cuanto a los contenidos estos 

deberían ser de interés para los estudiantes, es decir, deben ser contenidos 
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que se vean reflejados en la vida de éstos y cuyo aprendizaje les permita tomar 

una postura crítica  frente a estas  situaciones sociales. 

 

En cuanto a la  metodología utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje,  

lo deseable es que dicha metodología no solo permita en los estudiantes el 

aprendizaje y resolución de una cantidad limitada de situaciones, sino que dé la 

oportunidad al estudiante de aprender a enfrentarse a cualquier dificultad que 

se le presente, ya que en la vida diaria el estudiante no va a tener un profesor 

que le dé la fórmula para resolver  cada uno de sus problemas. Una manera de 

cumplir con este propósito es  que los estudiantes  utilicen los procesos  de la  

ciencia como formular hipótesis, construir modelos experimentales, realizar 

experimentos, contrastar hipótesis para resolver problemas. 

 

El aprendizaje conceptual, la resolución de problemas, las actividades prácticas 

de laboratorio y los modelos  hacen  parte  del currículo de ciencia en la 

escuela, pero la forma como estas actividades con frecuencia son llevadas al 

aula no contribuye  a que los estudiantes  adquieran un aprendizaje conceptual,  

a modelizar  y a resolver problemas. Entre las razones por las cuales estas 

actividades fracasan en la escuela están: en primer lugar,  estas  actividades se 

enseñan de forma separada (Gil y otros, 1999).   Es decir,  por un lado se 

explica a los estudiantes temas para que obtengan un aprendizaje conceptual, 

y,  por otro lado, al finalizar cada unidad  temática se le dan una serie de 

problemas tipo ejercicio a los estudiantes para que ellos los resuelvan.   
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Además, en las aulas sólo se realizan actividades prácticas de laboratorio tipo 

receta. Igualmente, y de forma separada,  se les muestra a los estudiantes 

modelos analógicos de la situación en estudio. Es decir, estas cuatro  

actividades enumeradas con frecuencia no son articuladas en el aula como 

aspectos de un mismo proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En segundo lugar, la forma como estas actividades son trabajadas en el aula 

no permiten el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los 

estudiantes. Es así como; los problemas, que se presentan  en el aula en la 

mayoría de los casos  son tipo cerrado. Dichos problemas se solucionan con la 

utilización de procedimientos algorítmicos, lo que sólo permite a los estudiantes 

mecanizar éstos procedimientos   sin  un proceso de resolución consciente.  

 

En cuanto a los trabajos prácticos,  las mayoría de las prácticas de laboratorio 

que se realizan en  el aula  son prácticas tipo “receta”, en la cual el profesor 

presenta una guía a los estudiantes  para que éstos la sigan, ésto hace que la 

práctica de laboratorio no tenga sentido para los estudiantes, ya que no nace 

de las necesidades de aprendizaje de los mismos.  En cuanto al aprendizaje 

conceptual, por un lado, los conceptos que se presentan a los estudiantes son 

ya elaborados,  es decir, el estudiante no es quien construye el conocimiento. 

De otra parte,  en la mayoría de los casos a los estudiantes en las aulas de 

clase se les presentan conceptos descontextualizados de las situaciones 

sociales que los estudiantes encuentran en su entorno,  lo que no les permite 

articular los conocimientos científicos con las situaciones de la vida diaria. Por 
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último, a los estudiantes muy pocas veces se les invita a construir sus propios 

modelos, sino que éstos son presentados por el profesor o por los libros de 

texto, llevándolos  la mayoría de las veces a pensar que un modelo es una 

réplica exacta de la realidad. 

 

Las dificultades en cuanto al  proceso de enseñanza aprendizaje de la ciencia  

que se expusieron en los párrafos  anteriores ha originado el objeto de esta 

investigación. De esta manera, este estudio  tiene como  propósito evaluar: 

“cómo influye una estrategia didáctica basada en la realización de trabajos 

prácticos fundamentados en el proceso de modelización y orientados a la 

solución de problemas, sobre el aprendizaje conceptual de  temas   

relacionados con la   termodinámica y el aprendizaje procedimental en términos 

de las capacidades para modelizar experimentos  y resolver problemas, en los 

estudiantes  de undécimo grado de la Institución Educativa San Luis Gonzaga  

ubicada en el municipio de Copacabana.”    
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1.2. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo influye una estrategia didáctica basada en  la realización de 

trabajos prácticos fundamentados en el proceso de modelización y orientados a 

la solución de problemas sobre  el aprendizaje conceptual de temas referidos a 

termodinámica  y el aprendizaje procedimental  en términos de las capacidades 

para resolver problemas  y para modelizar experimentos,  en estudiantes de 

undécimo grado de la Institución Educativa San Luis Gonzaga  de 

Copacabana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Diseñar  una estrategia didáctica basada en la realización de trabajos 

prácticos fundamentados en el proceso de modelización y orientados a la 

solución de problemas que influya positivamente sobre el aprendizaje 

conceptual  de temas referidos a fenómenos termodinámicos y sobre el 

aprendizaje procedimental referido a las capacidades  para modelizar 

experimentos y   resolver problemas.  

 

 Evaluar  la influencia que tiene  una estrategia didáctica basada  en la 

realización  de trabajos prácticos  fundamentados en el proceso de 
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modelización y orientados a la resolución de problemas en el aprendizaje 

conceptual de los temas referidos a fenómenos termodinámicos. 

 

 Evaluar  la influencia que tiene  una estrategia didáctica basada  en la 

realización  de trabajos prácticos  fundamentados en el proceso de 

modelización y orientados a la resolución de problemas  en el aprendizaje 

procedimental  referido a las  capacidades de los estudiantes para resolver 

problemas y modelizar experimentos. 

 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las hipótesis que a continuación se presentan son  “direccionales de diferencia 

entre grupos”,  es decir, no solo suponen que hay diferencia entre el grupo 

control y experimental en cuanto al  aprendizaje conceptual y el aprendizaje 

procedimental de  las  capacidades para resolver problemas y modelizar 

experimentos, sino que establecen  que el grupo experimental es mejor en los 

aspectos mencionados  que el grupo control.  

 

Hipótesis I 

La estrategia didáctica basada en  la realización de trabajos prácticos 

fundamentados en el proceso de modelización y orientados a la resolución de 

problemas, es más eficaz que la estrategia didáctica  convencional basada en 

exposiciones explicativas, para desarrollar la capacidad  de  resolución  

problemas en los estudiantes. 
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Hipótesis II 

La  estrategia didáctica basada en la realización de trabajos prácticos 

orientados desde la modelización y orientados a la resolución de problemas, es 

más eficaz que la estrategia didáctica  convencional basada en exposiciones 

explicativas, para desarrollar la capacidad  de  modelizar experimentos en los 

estudiantes. 

 

Hipótesis III 

La  estrategia didáctica basada en la realización de trabajos prácticos 

orientados desde la modelización, y orientados a la resolución de problemas es 

más eficaz que la estrategia didáctica  convencional basada en exposiciones 

explicativas,  para desarrollar  el aprendizaje conceptual  en los estudiantes. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de esta investigación está estructurado en cuatro partes 

referidas a los siguientes temas: resolución de problemas, trabajos prácticos 

experimentales, el proceso de modelización y  conceptos sobre  

termodinámica.  

 

La primera parte trata aspectos como: definición de problema,   la resolución de 

problemas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias  y   movimiento 

ciencia tecnología y sociedad (CTS): para la contextualización de problemas. 

 

La segunda parte,  sobre los  trabajos prácticos incluye las siguientes 

temáticas: definición, clasificación, dificultades,  relación con la investigación 

dirigida. 

 

La  tercera parte sobre modelización, trata los siguientes aspectos: los modelos 

en la construcción de los conocimientos científicos en física,  tipos de modelos 

utilizados e física, modelos didácticos  para aprender los conceptos de la física, 
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los modelos en la resolución de problemas   y modelos físicos  de sistemas 

para realizar actividades de laboratorio experimentales. 

 

La cuarta y última parte del marco teórico es sobre la termodinámica, ésta trata 

los siguientes aspectos: desarrollo histórico de la termodinámica, algunos 

conceptos que están en la base de la termodinámica y,  concepciones de los 

estudiantes sobre el comportamiento de los sistemas debido a las interacciones 

termodinámicas. 

 

 2.1  LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

    

2.1.1  Concepto de problema 

 

El término problema es utilizado  frecuentemente en la vida cotidiana  y  en la 

enseñanza de las ciencias naturales. En la vida cotidiana  un problema es un 

conjunto de hechos o circunstancias que le dificultan al individuo la 

consecución de algún fin. Por ejemplo,  las personas tienen problemas 

económicos, cuando les hace falta dinero para satisfacer necesidades 

personales o familiares. Las personas  tienen problemas  sociales cuando se 

ven  afectadas  por el comportamiento de otros individuos de su entorno.   En la 

enseñanza de las  ciencias hay un gran consenso entre los estudiosos del tema 

en definir  un  problema como una situación cuantitativa o no, de la que se 

solicita una solución, para la cual los individuos implicados no conocen medios 

o caminos evidentes para obtenerla. (Krulik y Rudnik 1980; García, 1998, Gil y 
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otros, 1999, Millar, 2004). De esta manera,  una  situación puede representar 

un problema para un determinado individuo y para otro individuo no, 

dependiendo si sabe o no como resolverla. Investigadores como Garret (1989) 

y Perales (1998) han llamado a esta situación umbral de problematicidad.  

 

2.1.1.1. Tipos de problemas. 

Los problemas utilizados en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia pueden 

ser clasificados según el contexto al que pertenecen, y según el proceso que 

se utiliza para su solución. 

 

Según el contexto al que pertenecen los problemas  pueden ser reales y 

artificiales (García, 1998). Los problemas reales también son llamados 

problemas  auténticos.  Este tipo de problema se caracteriza  por ser muy 

próximo al mundo real, por no tener una única solución y por pertenecer al 

dominio de los científicos. Es decir,  solucionar este tipo de problema implica 

realizar actividades  semejantes a las que utilizan los científicos cuando se 

enfrentan a  la solución de problemas (Reigosa y Jiménez,  2000). 

 

Los problemas artificiales  son también llamados problemas de  lápiz y papel 

(Gil y otros, 1999), problemas de palabras (Gravemeijer. 1997) o de tipo de  

salón de clase. Este tipo de problema se caracteriza por ser formulado con 

intenciones pedagógicas. Los problemas artificiales no representan un 

problema para quien lo diseña, en este caso el profesor, pero sí  puede 

representar un problema para los estudiantes que deben resolverlo.  



29 

 

 

 

Según el proceso que se utiliza para la solución de un problema, éstos pueden 

ser cerrados y abiertos.  Los  problemas cerrados se caracterizan porque  la 

respuesta es única  y puede estar determinada con anterioridad.  Los 

procedimientos que se utilizan para su solución son algorítmicos,  es decir, la  

sucesión de acciones a realizar se halla completamente prefijada y su correcta 

ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea (Monereo, 

Castelló, Clariana, Palma, y Pérez, 1998).   

 

Por otra parte, los problemas abiertos son problemas cuya solución no está 

determinada de antemano, pudiendo no ser única. Estos problemas en cuanto 

a su procedimiento de solución  se caracterizan porque se pueden resolver 

mediante procedimientos  heurísticos  o mediante  procedimientos de 

investigación.  Las dos clasificaciones de los problemas no son excluyentes. Un 

problema puede ser artificial y abierto  o artificial y cerrado (Frazer, 1982). Los 

problemas reales  con frecuencia son abiertos,  pues en el proceso de solución 

intervienen  varias variables. 

 

2.1.3  La resolución de  problemas en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias. 

2.1.3.1 La resolución de problemas como metodología  de enseñanza – 

aprendizaje. 

   Este  estudio se inscribe en el marco de la  metodología de enseñanza y 

aprendizaje como indagación científica.  Ésta es  entendida   como una 
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metodología de enseñanza y aprendizaje activo   que utiliza los principios de la 

investigación científica para que los estudiantes aprendan de manera  

consciente  los conceptos de la ciencia y aprendan a resolver problemas 

utilizando los procedimientos de la ciencia (Millar, 2004).  Esto no significa que 

los estudiantes sean tomados como pequeños científicos en la frontera del 

conocimiento, sino como “investigadores novatos, que estructurados en 

equipos, abordan situaciones problemáticas de interés para ellos, interactuando 

con otros equipos y con  el profesor y apoyándose en  fuentes de información” 

(Gil, 1999, pág. 313).  

 

Es importante anotar que existen diferencias entre los científicos de profesión y 

los estudiantes que  investigan  en el aula. Estas diferencias existen desde  la 

complejidad de los temas investigados,  la afinidad del tema con el 

investigador, el tiempo que se invierte en las investigaciones,  la experiencia y 

pericia de los investigadores  (Sun y Butler, 2003).  En cuanto a la complejidad 

de los temas investigados,  los científicos en la frontera del conocimiento 

investigan  temas nuevos para la comunidad científica, con un alto nivel de 

indagación,  mientras que el estudiante que investiga en el aula  está 

reconstruyendo  conceptos  que ya han sido avalados por la comunidad 

científica (Millar, 2004) y los aborda porque le corresponde hacerlo  en la 

mayoría de los casos. 

 

En cuanto al tiempo  utilizado en una investigación, los científicos de profesión 

invierten gran cantidad de  tiempo y recursos en   las investigaciones que 
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realizan, mientras que los estudiantes que investigan en el aula  utilizan 

intervalos de tiempo muy cortos. Por otro lado,  los científicos de profesión 

poseen experiencia en  investigación científica, lo cual les permite  contemplar 

diferentes metodologías  para llevar a cabo su proceso de investigación 

(Hodson, 1993, 1999), mientras los estudiantes que investigan necesitan de un 

experto que guíe su proceso de investigación.  

 

Así, la resolución de problemas como metodología  de enseñanza aprendizaje 

es contraria a la resolución de problemas que se lleva a cabo con la 

metodología convencional porque los estudiantes se involucran en la  solución 

de problemas abiertos, cuyo proceso de solución requiere que éstos  pongan 

en juego  ciertos  conocimientos específicos del tema investigado y 

conocimientos procedimentales de la ciencia.  Los conocimientos 

procedimentales de la ciencia como acotar el problema, formular hipótesis, 

diseñar experimentos, contrastar hipótesis, le exigen al estudiante  “pensar, 

participar,  proponer, diseñar, es decir, activar su mente en lugar de callar, oír, 

escribir y memorizar, que es lo usual en la enseñanza tradicional” (García, 

2000, pág 114). De esta manera, se podría decir que la solución de problemas 

abiertos en el aula se convierte en una excusa para que los alumnos 

construyan sus conocimientos (Font, 2004) conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de la ciencia (Gil, 1993) y desarrollen la habilidad para resolver 

problemas. 
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2.1.3.2 Dificultades de la enseñanza y aprendizaje basado en problemas. 

 

La resolución de problemas en el aula es un proceso que se utiliza para la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias. En este proceso puede haber 

dificultades tanto de enseñanza como de aprendizaje.  Entre las dificultades  de 

aprendizaje se destacan las referidas al papel que juegan  las  estrategias 

metacognitivas en dicho aprendizaje,  la influencia de los componentes 

individuales  y afectivos de las personas que resuelven (actitudes, emociones,  

creencias...), y los conocimientos  específicos del problema.  Entre las 

dificultades  de enseñanza se destacan las relacionadas con el tipo de 

problema que se presenta a los estudiantes, los métodos de enseñanza 

utilizados por el profesor y el clima en el salón de clase (García, 2003).  En esta 

investigación se hace énfasis en las dificultades que se  presentan en el 

proceso se resolución de  problemas en la  enseñanza.  Por ello estas 

dificultades se tratarán seguidamente. 

 

En cuanto al tipo de problema presentado por el profesor a los estudiantes, 

éstos  la mayoría de las veces se corresponden con los problemas de los libros 

de texto, los cuales por lo general no están relacionados con su vida cotidiana 

(Gravemeijer, 1997), teniendo poco significado para ellos y despertando poco 

interés  para hallar soluciones. De la misma manera, los problemas   

presentados a los educandos, están por lo general modelados, acotados, con 

las preguntas directas y  cargados de datos en el enunciado, es decir, son 

problemas tipo ejercicio en los cuales los estudiantes para solucionarlos  se 
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limitan a buscar ecuaciones  que correspondan con los  datos suministrados en 

el enunciado del problema (Gil y Martínez, 1983; Gil Dumas, Caillot, Martínez y 

Ramírez, 1989; Cudmani, 1998).  Ésto  no permite que el estudiante sea 

consciente de las estrategias utilizadas en el proceso de resolución.   

 

En cuanto al proceso de resolución, uno de los principales obstáculos radica en 

que en muchas escuelas  no se les  enseña a los estudiantes  a resolver 

problemas (Gilbert, Boulter, & Elmer, 2000), es decir, a enfrentarse a 

situaciones desconocidas ante las cuales ellos se sientan inicialmente retados.  

Lo que ocurre en realidad es que el  profesor escoge el   problema y explica a 

los estudiantes su proceso para hallar la solución. Es así, como el  profesor  en 

el proceso de resolución del problema selecciona las variables significativas, 

cierra el enunciado con sólo datos necesarios y suficientes para resolver el 

problema y proporciona palabras claves que encasillan  la solución a un 

determinado tema. De este modo, los estudiantes aprenden la solución 

realizada por el profesor y son capaces de repetirla  ante situaciones idénticas. 

(Cudmani, 1998).   

 

En consecuencia,  la pretensión del profesor en cuanto a la resolución de un 

problema enmarcado  en la didáctica tradicional,  es que el estudiante vea 

claramente el camino que debe seguir al solucionar problemas, convirtiendo el 

problema  en “no problema”. De esta manera, el estudiante  queda en 

capacidad para resolver problemas  similares que se le presenten en el aula, 

pero no,  para enfrentarse a problemas. (Gil,  y otros, 1999). 
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En cuanto al clima del salón de clase,  Perales  y otros, (2000) argumentan que 

para un buen proceso de  resolución de problemas  en el aula hay que crear 

ambientes  con condiciones para la  comunicación, reflexión, autoevaluación  

de  los estudiantes como también debe haber disponibilidad de espacio y 

tiempo para que se aborden  los problemas.   Con frecuencia en las  escuelas  

se observa que el clima en el aula  de clase    no favorece el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, ésto debido  a que por una parte los estudiantes no 

disponen de tiempo suficiente para abordar los problemas. 

 

Por lo general se les pide a los estudiantes  que resuelvan los problemas de 

manera rápida, sin que éstos  tengan la posibilidad de  cuestionarse, 

reflexionar, interactuar con sus pares, documentarse sobre inquietudes 

presentadas.  Otro aspecto que no favorece el clima de salón de clase en la 

escuela  es  que a los estudiantes por lo general se les castigan los errores 

cometidos, en lugar de analizarlos en conjunto con ellos. Por esto el  proceso 

de resolución del problema, lo dirige la motivación a una buena calificación y no 

el deseo  de aprender.   

 

2.1.3.3  Líneas de investigación del aprendizaje y enseñanza basada en 

problemas. 

Desde el campo de la didáctica de las ciencias naturales  la resolución de 

problemas ha estado orientada en cinco líneas de investigación: hacia el 

desarrollo de la creatividad, hacia la utilización de herramientas heurísticas, 

hacia el desarrollo de la capacidad para organizar y estructurar la información 
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en la mente, hacia la caracterización de cómo resuelven problemas los 

expertos y los novatos, y hacia el cambio conceptual y procedimental y 

actitudinal de los estudiantes (García, 2003). 

 

En éste documento se enuncia cual es el propósito de las cuatros primeras  

líneas de investigación de la resolución de problemas y se profundiza en la 

línea de la resolución de problemas planteado cómo investigación por ser la 

línea de estudio. En cuanto a la línea de investigación experto – novato, ésta 

tiene el propósito de reforzar el comportamiento experto y disminuir el 

comportamiento novato en los estudiantes durante la resolución de problemas.  

Para ello se caracteriza el comportamiento que adquieren los expertos cuando 

resuelven problemas, de igual manera, se caracteriza el comportamiento de los 

novatos en dicha actividad. Finalmente se construyen estrategias de 

enseñanza – aprendizaje que contribuyan a reforzar el comportamiento típico 

de los expertos  y a disminuir el comportamiento de los novatos en los 

estudiantes cuando resuelven  problemas.  (Becerra, Gras y Martínez, 2004). 

  

De otra parte, la línea de investigación que enfatiza en la resolución de 

problemas mediante procedimientos heurísticos estudia la construcción y 

utilización de heurísticos generales, entendiendo este  como un método general   

que conduce o guía  al estudiante en la resolución de un problema, ofreciendo 

posibilidades de razonamientos diferentes (García, 2000).  

De otro lado,  el enfoque de resolución de problemas  para el desarrollo de la 

creatividad centra su estudio en el argumento de que esta  puede ser enseñada 
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en el aula a través de  la resolución de problemas (García, 2003). Ésto debido  

a que la resolución de problemas implica la generación de ideas creativas. Es 

decir que,  quien resuelve un problema establece conexiones, relaciones, 

representaciones que probablemente otras personas no harían. En 

consecuencia desde esta línea de investigación se sustenta que la resolución 

de problemas desarrolla la creatividad  y además, permite crear estrategias de 

enseñanza  que contribuyan al aprendizaje de la misma. 

 

Por último, la línea de investigación que enfatiza en  las organizaciones 

cognitivas relacionadas con la resolución de problemas se basa  en el estudio 

de la manera de organizar la información en la memoria del estudiante  para 

que ésta  pueda permitir un buen desempeño en el  momento de resolver 

problemas. Los investigadores que le apuestan a esta línea de investigación 

consideran  que  una condición necesaria   para resolver problemas de manera 

adecuada es que el resolutor cuente con información almacenada en la 

memoria,  relacionada con el problema, que pueda ser recordada fácilmente. 

De esta manera, desde esta línea de investigación  en el proceso de 

enseñanza se utilizan herramientas que favorezcan la organización de los 

conocimientos  en la mente del estudiante. 

 

2.1.3.4 ¿Qué es resolver un problema?  

La  resolución de un problema es  entendida como el proceso mediante el cual 

el estudiante  transforma una situación confusa  e incierta para él  en una 

situación abordable (Cudmani, 1998).  El proceso de resolución de problemas 
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implica el constante  uso en los estudiantes de  conocimientos conceptuales y 

procedimentales (Gil,1993; Gil y otros1999; Hodson, 1994,1999, 2003;  Millar, 

2004; Carrascosa, Gil, Vilches, y Valdés, 2006), como también el uso de 

procesos cognitivos y metacognitivos tales como identificar, comparar, 

clasificar, resumir, representar, relacionar variables  y elaborar conclusiones,  

que permiten al estudiante desarrollar la capacidad de resolver problemas 

(García, 2003) .  En consecuencia,  durante el proceso de resolución del 

problema el estudiante aprende el conocimiento conceptual y desarrolla su 

capacidad para resolver problemas. 

 

2.1.3.5 Modelos de la resolución de problemas para la enseñanza de las 

ciencias. 

En la enseñanza y aprendizaje de la ciencia los  procesos de resolución de 

problemas  han estado orientados de tres maneras diferentes, mediante la 

utilización de procedimientos algorítmicos, mediante los procedimientos  

heurísticos generales y mediante los procedimientos de investigación. 

 

2.1.3.5.1. Modelo para resolver problema mediante procedimientos 

algorítmicos.  

En el enfoque  de  resolución de  problemas por procedimientos algorítmicos la   

sucesión de acciones que hay que realizar para resolver un problema se halla 

completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura 

del problema o de la tarea (Monereo y otros, 1998). Los problemas que se 

resuelven mediante procedimientos algorítmicos son problemas cuantitativos 
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cuya  estructura está basada en datos. Este tipo de problema  para ser resuelto 

sólo necesita  que el resolutor escoja  la ecuación adecuada  a los datos que 

presenta el problema.   En  el aprendizaje de la ciencia este tipo de problema  

es muy común. Así, por lo general el profesor proporciona   a los estudiantes  al 

final de la unidad o de cada tema  una serie de problemas de este tipo para que 

los estudiantes  resuelvan de acuerdo a la muestra explicada por el profesor. 

Con la repetición de estas soluciones los  estudiantes mecanizan el proceso de 

resolución, quedando así habilitados para resolver cualquier otro problema del 

mismo tipo. 

 

2.1.3.5.2. Modelo para resolver problemas basado en procedimientos  

heurísticos. 

La  heurística como estrategia de enseñanza para resolver problemas de 

matemática  fue propuesta  primero por Polya (1945). En ella expresa que 

resolver un problema está sujeto a 4 etapas las cuales a su vez contienen 

interrogantes  que guían cada etapa, así: 

 

Etapa 1: comprensión del problema. En esta etapa de la solución del problema 

se hacen preguntas sobre el problema  tales como: 

 ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?, - ¿Cuál es la condición? ¿Es 

la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es suficiente? 

¿Redundante? ¿Contradictoria? 
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Etapa 2: Concepción de un plan. Esta etapa es  considerada por Polya como 

una de las más importantes, en ella se formulan los siguientes interrogantes: 

- ¿Se ha encontrado con un problema semejante?, - ¿Conoce un problema 

relacionado con éste? ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? 

- He aquí un problema relacionado con el suyo y que ya se ha resuelto: ¿podría 

usted utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su método? 

¿Le haría a usted falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder 

utilizarlo? - ¿Podría enunciar el problema de otra forma? ¿Podría plantearlo de 

forma diferente? 

 

- Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero algún 

problema similar: ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más 

accesible? ¿Un problema más general?, ¿Un problema más particular?, - ¿Ha 

empleado todos los datos? ¿Ha empleado todas las condiciones? ¿Ha 

considerado usted todas las nociones esenciales concernientes al problema? 

 

Etapa 3: Ejecución del citado plan. En esta etapa se recomienda que el 

estudiante intervenga en la resolución del problema  siguiendo  parámetros 

como: 

- Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos. 

- ¿Podría usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted 

demostrarlo? 
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Etapa 4: Visión retrospectiva o revisión del resultado. Esta última etapa  

propuesta por Polya propone los siguientes interrogantes 

- ¿Puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? 

- ¿Puede obtener el resultado de forma diferente?  

- ¿Puede usted emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

 

Aunque los procesos heurísticos han sido muy utilizados en la resolución de 

problemas también han sido muy cuestionados (Pifarré  y Sanui, 2001). Así, se 

considera que estos modelos  son construidos a priori y llevados a cabo en 

fases o etapas que propician un aprendizaje en el que  se ejecutan secuencias 

ordenadas y prefijados  de procedimiento  aplicados algorítmicamente  (Pifarré  

y Sanui, 2001). Es decir, se ha pensado que este tipo de aprendizaje no sería 

un proceso de construcción personal por parte de los alumnos.    

 

Por  otro parte hay investigadores que argumentan que los heurísticos 

planteados de forma general y   extraídos de la caracterización de buenos 

resolutores de problemas conducen  a los  estudiantes  en el proceso de 

resolución,  dándoles  posibilidades razonables de resolución (García, 2003). 

 

2.1.3.5.3 Modelos para resolver problemas basados en procesos de 

investigación. 

Este tipo de enfoque  hace uso de los problemas de forma similar a como lo 

utilizan los científicos en la frontera del conocimiento, es decir, los estudiantes  

resuelven problemas en el aula utilizando los procesos de la ciencia.  Este 
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modelo en la didáctica de las ciencias naturales ha estado orientado a la 

resolución de problemas auténticos y hacia la resolución de problemas abiertos 

de lápiz y papel. 

  

Hodson  (1993, 1999) señala que la resolución de problemas auténticos por  

los estudiantes involucra a estos en lo que él  ha llamado “la práctica de la 

ciencia” o la  cultura científica (Reigosa y  Jiménez, 2000), es decir, los 

estudiantes se involucran en el proceso de hacer ciencia en el aula.  Desde 

este enfoque  el proceso de resolución de problema no es una actividad que 

puede ser enseñada directamente en el aula, sino, que puede ser aprendida al 

lado de  un experto  que guíe el proceso de aprendizaje  (Hodson, 1993).   

 

Por otra parte, el proceso de  resolución de problemas como investigación 

dirigida  ha estado orientado a la resolución de problemas abiertos de lápiz   y 

papel  que pueden permitir  a los estudiantes  tener  un cambio conceptual, 

procedimental y actitudinal de las ciencias. En este enfoque el proceso de 

resolución del problema se centra en la emisión y contrastación de hipótesis, es 

decir, son las hipótesis formuladas por los estudiantes  las que guían el 

proceso de  resolución del problema.   Los  pioneros de esta propuesta son los 

investigadores Gil y Martínez (1983) de la Universidad de Valencia (España).  

En un apartado del capítulo sobre trabajos prácticos se ampliará más sobre 

este enfoque que es el modelo que guía esta investigación. 
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2.1.4 Movimiento ciencia tecnología y sociedad (CTS.): para la 

contextualización de problemas  

  

La resolución de problemas como propuesta metodológica para la enseñanza  

de las ciencias,  está cargada fundamentalmente de contenidos 

procedimentales, es decir consiste en saber hacer algo o aplicarlo (Vásquez 

Bustos, Núñez, Mazzitelli, 2004), en este caso se aplican los procesos de la 

ciencia para  resolver problemas. Ésto no implica  la  desvinculación de la 

enseñanza de las ciencias con los contenidos conceptuales, pues el proceso 

de resolución de problemas requiere de conocimientos específicos.   

  

Toda asignatura que se enseñe en el aula debe tener objetivos claros. Así el 

aprendizaje y enseñanza de las ciencias en el aula debe responder al ¿qué?, el 

¿cómo? y el  ¿para qué? La propuesta del movimiento Ciencia, Tecnología y 

Sociedad es educar para que las personas tengan la capacidad de intervenir  

en la sociedad civil,  es decir, se debe educar para ejercer una ciudadanía 

responsable, en la cual las personas  sean capaces de tomar decisiones en la 

solución de problemas  relacionados con la ciencia y la tecnología (Acevedo, 

Vásquez, Manassero, y Acevedo, 2003; Esteban, 2003; García y Cauich, 

2008).  Esta propuesta nace del hecho  de que en la actualidad vivimos en un 

mundo más tecnológico que científico (Acevedo y Otros 2003, Esteban, 2003) y 

es necesario educar a las personas para la toma de decisiones sobre este  tipo 

de asuntos. De ahí la necesidad de contextualizar la enseñanza de las   

ciencias tanto  en la metodología utilizada como   en los contenidos  a enseñar. 
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El movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad   ha tomado tanto auge en la 

didáctica de las ciencias que  se ha convertido en una tendencia pedagógica  

desde la cual se diseñan  estrategias didácticas  completas para la enseñanza 

de las ciencias. En éste trabajo por cuestiones de espacio se utilizarán  los 

principios de dicho movimiento  para contextualizar problemas que permitan 

formar estudiantes críticos y con capacidad para la toma de decisiones.  Así, 

los problemas planteados deben crear en los estudiantes “motivos de estudio” 

(García, 1998), es decir, deben estar contextualizados en cuanto contenidos 

conceptuales, como en los contenidos procedimentales. En cuanto a los 

contenidos procedimentales los problemas planteados  deben permitir a los 

estudiantes  hacer análisis cualitativos de los problemas,  emitir hipótesis, 

diseñar el plan de contrastación de hipótesis (el cual debe permitir el diseño de 

experimento), ejecutar el plan y extraer conclusiones. 

 

En cuanto a los contenidos   curriculares los problemas  deben ser formulados 

sobre   temas que generen controversias sociales bien sean ambientales, 

económicos, políticos, éticos. Es decir,  se debe evidenciar la relación  que 

existe entre ciencia y la tecnología,  y como éstas influyen en  el entorno social.  

Al mismo tiempo las situaciones problemáticas deben permitir a  los 

estudiantes la  reflexión crítica y  la toma de decisiones sobre asuntos de la 

ciencia y la tecnología que influyan en la sociedad.  De esta manera,  Hodson 

(2003) propone un  plan de estudio  enfocado a 7 áreas de interés: salud, 

alimentación y agricultura, tierra, agua y recursos minerales, recursos  de 
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energía y consumo, la industria, la información y transporte, ética y 

responsabilidad social. Así los problemas de estos  contenidos específicos 

pueden ser formulados  desde la historia de la ciencia, desde  los conflictos 

sociales que se están viviendo en la actualidad, entre ellos éticos, económicos 

y políticos (Vásquez,  2004) o desde situaciones hipotéticas (García, 1998). 

 

La contextualización histórica  de los problemas permite mostrar   los 

conocimientos científicos como un logro humano, sobre los cuales influye el 

momento histórico en el cual se desarrolló el conocimiento y las condiciones 

sociales, políticas  del investigador. Además, permite mostrar que la 

construcción del conocimiento científico no ha sido un proceso lineal, sino que 

es un proceso con aciertos y desaciertos. De la misma manera, la 

contextualización de los problemas  desde los conflictos  actuales   permite 

establecer relación entre  la ciencia y la tecnología y como éstas influyen en 

vida social de las personas. Ya  que  la construcción de los  conocimientos  

científicos no es un proceso que llevan los científicos de forma aislada, sin 

contacto alguno con el  entorno social, sino, que por el contrario el investigador 

es un ser humano con sentimientos e interés y además que puede ser 

influenciado por condiciones sociales, ambientales y políticas del entorno. 

(Acevedo y otros, 2003). 

 

2.2 TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO. 

La segunda parte del marco teórico aborda  los trabajos prácticos. Los 

contenidos de ésta segunda parte son los siguientes: definición de los trabajos 
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prácticos de laboratorio,  algunas clasificaciones  de los trabajos prácticos de 

laboratorio, dificultades de los trabajos prácticos en la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias, funciones que cumplen los trabajos prácticos en la enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias y, relación de los trabajos prácticos con 

metodología de investigación dirigida. 

 

2.2.1. Definición de trabajos prácticos 

En la enseñanza y aprendizaje de las ciencias se tiende a confundir  entre las 

actividades prácticas, actividades de laboratorio y actividades experimentales. 

Leite y  Figueroa (2004) han hecho una diferenciación al respecto. En primer 

lugar, por actividades prácticas se entiende cualquier actividad en la que el 

estudiante  esté activamente implicado interactuando con materiales  (Hodson, 

1993, 1998; Hofstein y Lunetta, 2003).  Según esta definición  son actividades 

prácticas el trabajo con ordenador, hacer entrevistas, construir  modelos,  

realización de maquetas y de carteleras entre otras. En segundo lugar, las 

actividades de laboratorio son aquellas actividades prácticas que implican  la 

utilización de materiales de laboratorio para reproducir  fenómenos que 

permiten el estudio de una parte del mundo natural. Este tipo de actividades 

puede efectuarse  en el laboratorio o en cualquier otro espacio (Leite y 

Figueiroa, 2004). 

 

En tercer lugar, los trabajos prácticos  experimentales, son actividades  que se 

caracterizan porque se utilizan para estudiar  hechos o fenómenos mediante la  

manipulación controlada de algunas variables por parte del investigador.  En 
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esta investigación se hace  referencia a las actividades prácticas que se 

realizan en un banco de laboratorio, con una especial atención sobre las 

actividades experimentales. 

 

2.2.2. Clasificación de los trabajos prácticos de laboratorio. 

Según su objetivo las actividades prácticas de laboratorio  han sido clasificadas 

por diversos autores de diferentes maneras. Caamaño (2004a y 2004b) los 

clasifica en 4  tipos: Experiencias,  Experimentos ilustrativos, ejercicios 

prácticos e investigaciones. Leite y Figueroa (2004)  las clasifican en 6 tipos: 

ejercicios, actividades para familiarizarse con los fenómenos, actividades 

ilustrativas,  actividades orientadas para comprobar lo que sucede, actividades 

del tipo predecir, observar, explicar, y reflexionar e investigaciones.  

 

2.2.2.1. Clasificación realizada por Aurelio Caamaño (2004a y 2004b) 

 

Las experiencias: 

Se utilizan en la enseñanza de las ciencias para que los estudiantes obtengan  

una  familiarización perceptiva  de los fenómenos. En este tipo de actividades 

el estudiante realiza acciones como   manipular, oler, escuchar, ver y si es 

posible o degustar.  

 

 Los experimentos ilustrativos: 

En la enseñanza de las ciencias  están destinados a ilustrar un principio o 

mostrar una relación entre variables, para comprender un fenómeno. La 
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ilustración puede ser cualitativa o cuantitativa. Cuando las ilustraciones son 

realizadas por el profesor se convierten en demostraciones. Tanto las 

experiencias  como los experimentos ilustrativos son actividades prácticas que 

mal orientadas pueden permitir observaciones simplistas, pues  los hechos 

observados pueden tener diferentes interpretaciones de acuerdo al marco 

teórico desde el cual se esté realizando la observación. 

 

Los ejercicios prácticos: 

 Tienen  como objetivo principal permitir  en los estudiantes el aprendizaje de  

procedimientos o destrezas, o la ilustración de fenómenos que corroboren la 

teoría.  En cuanto a los primeros,  con la utilización de éste tipo de trabajo 

práctico  se pueden aprender procedimientos  de destreza de laboratorio como 

manejar instrumentos y tomar medidas. También se pueden aprender 

procedimientos intelectuales  como observar, clasificar, interpretar, formular 

hipótesis, contrastar  hipótesis, extraer conclusiones. Además se pueden 

desarrollar técnicas de  comunicación oral y escrita, tales como interpretar 

instrucciones, planificar investigaciones por escrito, realizar informes, entre 

otras. En segundo lugar, los trabajos prácticos para ilustrar o corroborar la 

teoría, son actividades centradas  en la determinación de propiedades  o 

relaciones entre variables, diseñadas para corroborar o ilustrar aspectos 

teóricos presentados previamente en un marco teórico.  Este tipo de 

actividades también implica el uso de actividades procedimentales o de 

destreza.  
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Investigaciones: 

Están dirigidas a resolver problemas, los cuales pueden ser prácticos o 

teóricos. Las actividades de  investigaciones para resolver problemas teóricos 

tienen como objetivo contrastar hipótesis que están diseñadas dentro de un 

marco teórico. Por otro lado la investigación para  resolver problemas prácticos, 

tienen como objetivo principal la comprensión  procedimental de la ciencia, 

aprendiendo los procedimientos de la ciencia en el transcurso de la resolución 

de problemas. Este tipo de problema por lo general es  planteado en el 

contexto de la vida cotidiana. 

 

2.2.2.2. Clasificación realizada por Laurinda Leite y Alcina Figueroa (2004).  

Los ejercicios: Tienen como objetivo principal permitir   el aprendizaje de 

conocimientos procedimentales o de destreza  tales como manipular, medir, 

observar,  entre otros. 

 

Actividades para familiarizarse con los fenómenos: 

Este tipo de actividad tiene como objetivo permitir la percepción sensorial de 

los estudiantes de los fenómenos estudiados, es decir,  le da la oportunidad al 

estudiante de manipular, oír, oler. De esta manera, éste tipo de actividad  

puede reforzar el aprendizaje conceptual del estudiante. 

 

Las Actividades ilustrativas: 

 Están destinadas a confirmar  que el conocimiento previamente presentado es 

verdadero. Por lo general este  tipo de actividades incluye la  ejecución de un 
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protocolo tipo receta, estructurado con el fin de conducir a un resultado  

previamente conocido por los estudiantes y por el profesor.  

 

Actividades orientadas  para determinar que sucede: 

Este tipo de actividad  está destinado a la obtención de un resultado que los 

estudiantes inicialmente no conocen, es decir a la construcción de 

conocimientos por parte del estudiante. Por lo general la actividad está 

orientada por un  protocolo de resolución. 

 

Las Actividades del tipo predecir – observar- explicar – reflexionar: 

Tienen como objetivo poner a prueba las ideas de los estudiantes mediante los 

datos empíricos. Así  la actividad práctica puede ser  presentada por el profesor 

o diseñada por el estudiante. Los estudiantes que llevan a cabo este tipo de 

actividades reconstruyen  los conceptos aprendidos en las clases de ciencias.  

 

Las Investigaciones: 

Estas permiten la construcción de nuevos conocimientos a partir de la solución 

de problemas. En este tipo de actividad  los estudiantes deben encontrar 

estrategias para resolver el problema, ponerla en práctica y además evaluarla y 

reformularla en caso necesario.  
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2.2.3. Dificultades de los trabajos prácticos   en la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias. 

Los trabajos prácticos de laboratorio en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias han estado orientados de diferentes maneras. Algunas de las formas 

de orientar el trabajo práctico en la escuela no permiten que éstos contribuyan 

al aprendizaje conceptual, procedimental o actitudinal de la ciencia,  

fomentando visiones distorsionadas de las ciencias.  

 

En los años 60 la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias estaban 

orientados a la indagación científica. Se suponía que los estudiantes  debían  

familiarizarse  con la actividad del trabajo científico para poder comprender la 

ciencia   (Gil, 1993). A los estudiantes se les daba una serie de materiales  y se 

les invitaba  a  explorar  para extraer teorías (Hodson, 1999), es decir, no se les  

planteaba ningún problema concreto, ellos no  formulaban hipótesis,  ni mucho 

menos  se  invitaba a los estudiantes a consultar referentes teóricos  que 

sustentaran el proceso y el resultado de la práctica realizada. Todo esto llevó a 

que los trabajos prácticos proporcionaran a los estudiantes una visión 

distorsionada de la ciencia, en la cual se asumían como puros los datos 

observados por los estudiantes,  (Hodson, 1993 y 1999; Carrascosa y otros 

2006). En  consecuencia se asumía que el conocimiento científico era producto  

de las experiencias sensitivas de los individuos. 

 

Otra visión distorsionada de la ciencia la han fomentado y la siguen 

fomentando en las escuelas, las actividades de laboratorio cerradas. En este 
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tipo de actividades  los estudiantes trabajan como técnicos (Hofstein y Lunetta, 

2003)  que siguen instrucciones detalladas  sobre lo que deben hacer para 

realizar la actividad de laboratorio,  es decir, al estudiante se le da una guía   

elaborada por el profesor o encontrada en los libros escolares, la cual debe 

seguir exactamente para cumplir con los objetivos propuestos. Éste tipo de 

actividad de laboratorio ha hecho que la ciencia sea vista como un proceso 

lineal y algorítmico en la cual la ejecución de una tarea lleva exactamente a la 

respuesta única y verdadera. Es decir, la realización de este tipo de actividades 

no permite plantear y responder preguntas; diseñar experiencias y formular y 

probar hipótesis (Tenreiro y Marquez, 2006) que son actividades propias del 

proceso de hacer ciencia. 

 

2.2.4.  Funciones que cumplen los trabajos prácticos  en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias. 

Las actividades prácticas de laboratorio han sido  muy cuestionadas como 

metodología de enseñanza  de  las ciencias, numerosas investigaciones han 

concluido que hay metodologías de enseñanza que pueden ser más eficaces 

para el aprendizaje de las ciencia que  los trabajos prácticos y no requieren 

tanta inversión de tiempo, energía y recursos (Hodson, 1993).  

 

Aunque los  trabajos prácticos de laboratorio  pueden ser remplazados por 

otras metodologías de  enseñanza en algunos objetivos de la enseñanza, otros  

objetivos de la educación en ciencia solo pueden ser alcanzados  a través de la 

realización de trabajos prácticos. Así, en primer lugar los trabajos prácticos 
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ayudan  a visualizar los objetos y eventos que la ciencia conceptualiza y explica 

(Seré, 2002), estableciendo relaciones entre los fenómenos y los conceptos. 

Esto es importante porque muchos conceptos aprendidos  en clase de ciencia 

no tienen relación directa con el entorno del estudiante y en el caso de que 

exista relación de los  fenómenos con el entorno del estudiante, muchas veces 

el estudiante no se ha preocupado por llevar a cabo un análisis detallado del 

mismo. 

 

Por otra parte numerosos estudios han demostrado que el estudiante  no sabe 

convertir  sus conocimientos conceptuales en acciones  o predicciones 

eficaces.   (Garritz y  Irazoque, 2004). Los trabajos prácticos  permiten al 

estudiante establecer la  conexión  entre el decir y el hacer, es decir,  los 

trabajos prácticos  establecen relaciones entre el domino de los “objetos y el de 

las ideas” (Millar, 2004). De este modo la educación en ciencia  que involucra 

las actividades prácticas en el proceso de enseñanza puede ser trascendente 

para los estudiantes (Hofstein y Mamlok- Naaman, 2003), ya  que le permite 

hacer conexión entre teoría y práctica. 

 

2.2.5. Relación de  la resolución de problemas prácticos con la metodología de 

investigación dirigida. 

Gil y Martínez (1983) consideran  que la solución de problemas abiertos en el 

aula, bien sean teóricos o prácticos, puede llegar a mejorar el aprendizaje de 

las ciencias en los estudiantes, respecto a un cambio conceptual, 

procedimental y actitudinal. El cambio conceptual para estos autores se da 
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cuando los alumnos aprenden los conceptos de la ciencia que han sido 

consensuados por la comunidad científica, es decir los conocimientos 

específicos del área. El cambio actitudinal para los mismos autores se origina  

cuando la visión que tienen  los estudiantes sobre la ciencia es acorde con la 

práctica científica, es decir, los estudiantes son conscientes de que la práctica 

de la ciencia es social, y ha sido construida por seres humanos que tienen 

intereses. Por su parte, el  aprendizaje procedimental es entendido por Gil y 

Martínez como el aprendizaje y utilización de los  métodos de la ciencia para  la 

resolución de problemas. 

 

2.2.5.1 Principios filosóficos de la propuesta de resolución de problemas como 

investigación. 

Los principios epistemológicos y filosóficos de esta propuesta  se centran en la 

forma como son abordados los conocimientos por quien investiga y  cuando se 

considera un conocimiento científicamente válido. Así, una propuesta  de 

enseñanza orientada desde este enfoque  requiere  la  planificación del 

currículo conforme a un modelo científico  válido filosóficamente (Hodson, 

1993), es decir, se requiere de un modelo científico que no esté basado en el 

inductivismo,  en  el  que se concibe que el  conocimiento se extrae 

directamente de la observación y la experimentación, o modelo científico que 

considere los procesos de la ciencia como una serie de algoritmos, que sigue 

pasos  que orientan al investigador por un único camino llevándolo a una única 

solución. Del mismo modo no  se quiere la planificación de un currículo 
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conforme a un modelo científico que conciba  a los científicos como seres 

superdotados, exento  de intereses sociales, económicos y políticos.  

 

De esta manera, los principios  epistemológicos de esta  propuesta  de 

enseñanza parte de que  existen ciertas semejanzas  entre las concepciones 

alternativas de los estudiantes  y las concepciones  precientificas (Gil, 1993), 

en la forma de abordar los problemas. Se dice que  ambas concepciones en un 

principio han hecho uso del sentido común para dar explicaciones a preguntas 

planteadas. Así, en la historia de las ciencias han habido interrogantes sobre la 

ciencia que han sido abordados desde el sentido común. Estos problemas solo 

fueron superados cuando se asumió una nueva metodología que incluyó la 

emisión y contrastación de hipótesis mediante experimentos controlados como 

proceso fundamental de la investigación, es decir las soluciones a problemas  

no fueron  dados en términos de certeza sino en términos de hipótesis (Gil, 

1993).  Por esta razón se considera que la enseñanza de las ciencias  no debe 

estar orientada únicamente hacia el cambio conceptual sino también hacia el 

cambio metodológico  y actitudinal de los estudiantes.   

 

En la enseñanza de las ciencias con frecuencia se transmiten concepciones 

erróneas de ella, que dificultan en los estudiantes un cambio procedimental de 

éstas. Algunas de estas concepciones erróneas son expuestas por Gil (1993). 
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“La visión empirista  y ateórica de la ciencia  en la cual se  resalta el papel de la 

observación y la experimentación  no contaminadas por las ideas de los 

estudiantes. 

 

Visión rígida o algorítmica de la ciencia, en la cual se presenta el método 

científico  como un conjunto de etapas a seguir mecánicamente, rechazando 

todo lo que implica reflexión permanente.  

 

Visión aproblemática de la ciencia, en la cual se transmiten los conocimientos 

ya elaborados sin mostrar cuales son las limitaciones que ha tenido y tiene ese 

conocimiento. 

  

Visión elitista, en la cual se muestra la ciencia  como  reservada para unos 

pocos, los superdotados. Visión individualista, en la que los conocimientos 

científicos aparecen como obra de  genios aislados, ignorándose el papel del 

trabajo colectivo  y los intercambios entre equipos” (Gil, 1993,  pag 205). 

 

2.2.5.2 Estrategia de enseñanza para el aprendizaje como investigación  

Trabajar en el aula la resolución de problemas planteada como investigación 

implica: plantear situaciones problemáticas abiertas,  prácticas o teóricas   de 

interés para los estudiantes,  proponer  a los estudiantes un estudio cualitativo 

de la situación,  emitir hipótesis que orienten el proceso de investigación, 

elaborar y explicar posibles estrategias de resolución, solucionar el problema y 
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analizar los resultados (Gil y otros, 1999). A continuación se describen cada 

una de estas etapas. 

 

Análisis cualitativo del problema. Antes de iniciar el proceso de resolución del 

problema, éste debe ser entendido por el resolutor. Quien resuelve el problema 

debe comprender qué le están preguntando, cuales son los datos más 

relevantes  para la solución del problema y qué le hace falta para resolver el 

problema, en suma, el  resolutor debe acotar el problema tomando conciencia 

de las condiciones iníciales y finales del mismo. 

 

Emisión de hipótesis. Para abordar el proceso de resolución, el resolutor  debe 

emitir hipótesis fundadas, sobre los factores de los cuales puede depender la 

magnitud buscada. Estas hipótesis cumplen la función de dar los parámetros 

para dirigir la investigación y evaluar los resultados obtenidos en la 

investigación.  

 

 Diseño de estrategias de resolución. Esta etapa de la investigación está 

relacionada con la contrastación de hipótesis.  Diseñar la estrategia de 

resolución del problema  es elegir lo que se hace, cómo se hace y con qué. 

Todo el proceso del diseño de las estrategias de resolución del problema debe 

estar orientado por las hipótesis formuladas y por el cuerpo de conocimiento 

del cual se dispone.  Es en esta etapa que el estudiante debe  realizar un 

diseño de la actividad de laboratorio que va a realizar, si el problema es 

práctico 
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Resolución. El proceso de resolución del problema debe llevarse a cabo  según 

el plan diseñado, evitando en todo momento el ensayo – error. Conviene  

primero hacer una resolución literal  que esté muy de acuerdo al cuerpo de 

conocimientos específicos que luego esté acompañada de datos 

correspondiente a evidencias empíricas (como es el caso del trabajo práctico 

experimental). El estudiante en esta etapa debe ser reflexivo sobre las 

acciones que va realizando, al mismo tiempo puede ir reestructurando el 

proceso de acuerdo a las necesidades y  a nuevas inquietudes que van 

surgiendo.  Este aspecto va muy de la mano con la idea de que el proceso de 

investigación no es un proceso lineal en la cual se siguen una serie de reglas, 

sino que el estudiante investigador  debe reflexionar continuamente y tomar 

decisiones  en todo el proceso de investigación,  

 

 Análisis de los resultados. En esta etapa no se trata sólo de descubrir los 

errores, sino de verificar la validez del resultado con relación a las hipótesis 

emitidas y al cuerpo de conocimientos, es decir “la validez interna” del proceso. 

Además, igual que ocurre en una verdadera investigación, los resultados 

pueden ser también aquí origen de nuevos problemas.  

 

Elaboración de memorias. Esta etapa del proceso permite comunicar a los 

demás  miembros de la comunidad, representada por el profesor y estudiantes 

los resultados obtenidos. También en ésta etapa se  hace consciente a los 

estudiantes sobre su  proceso de aprendizaje   (Reigosa, 2006). 
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2.3. LOS MODELOS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA FÍSICA. 

  

Este apartado  de la  tesis trata sobre  la función  que cumplen los modelos en 

la enseñanza y aprendizaje de la física. El  apartado está estructurado en 

cuatro partes.  La primera parte, es sobre  la función de los modelos en la 

construcción del conocimiento científico, esta primera parte a su vez contiene 

un apartado sobre la idealización en los modelos científicos. En la segunda 

parte,  se tratan  los tipos de modelos que con mayor frecuencia se utilizan en 

la construcción de los conocimientos científicos en física y en el proceso de  

enseñanza y aprendizaje de la misma.  El tercer apartado se refiere a la 

utilización de los modelos en física para el aprendizaje conceptual de la misma. 

El  cuarto  y último apartado trata de la modelización de modelos físicos 

utilizados en la experimentación. 

 

2.3.1 Los modelos en la construcción de los conocimientos  científicos en 

física. 

Algunos de los objetivos de los físicos son comprender, explicar y predecir el 

comportamiento de los fenómenos naturales físicos (Etkina, Warren & Gentile, 

2005). Dicha comprensión, explicación y predicción se hace con la intención de 

manipular los fenómenos naturales en estudio para así mejorar el nivel de vida 

de la humanidad (Adúriz e  izquierdo, 2008).  De esta manera, el conocimiento 

científico  se pone al servicio del hombre para que este actúe sobre la realidad 

(Concari, 2001) 
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El conocimiento científico se caracteriza por ser sistematizado, validado y 

aceptado,  es decir, hay una comunidad científica que hace uso de  dicho 

conocimiento para dar soluciones a los problemas que se  le presentan. Dicho 

conocimiento no es considerado como absoluto, sino que está sujeto a 

reconstrucciones. El conocimiento científico es ordenado y estructurado en 

teorías. De esta manera, las teorías  son agrupaciones de enunciados o 

axiomas  que  hacen alusión  a  las características de cierto grupo de 

fenómenos (Concari, 2001), que son estudiados bajo ciertos  parámetros. En el 

estudio de la física y de otras ciencias, las teorías determinan las condiciones  

bajo las cuales se explican determinados fenómenos naturales.  Por ejemplo, el  

movimiento de los cuerpos, puede ser estudiado desde la mecánica clásica o 

desde la teoría de la relatividad.  Ésto apoya la visión de que las  teorías y los 

conocimientos científicos  son relativos.  Un mismo fenómeno natural puede ser 

explicado científicamente de diferentes formas si se utilizan diferentes teorías. 

 

En la construcción del conocimiento científico no hay una relación  biunívoca 

entre la teoría y los fenómenos  estudiados. Para  establecer relaciones  entre 

las teorías y los fenómenos  los físicos utilizan  los modelos científicos  como 

puente  que articula  estos dos aspectos. Así, un modelo científico representa 

tanto una parte de la teoría científica como el fenómeno  en estudio (Moreira, 

Greca, y Rodríguez, 2002). De esta manera, un modelo es la parte  aplicativa 

de una teoría (Lorenzano, 2008), pero no  es una copia de la realidad que se 

desea estudiar.   
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En cuanto  a la representación que hacen los modelos de las teorías científicas 

se puede decir que un modelo científico no hace una representación completa 

de una teoría, sino de una parte de esta  ( Adúriz e  izquierdo, 2008), es decir 

un modelo científico representa  las leyes (o  axiomas de la teoría). De esta 

manera,  un conjunto de modelos científicos conforman una teoría.  En cuanto 

a la  representación que hacen los modelos de la realidad, un modelo no 

representa  el sistema estudiado de manera completa,  sino que éstos se 

caracterizan porque  representan los sistemas de manera incompleta, 

aproximada e inexacta, es decir, los modelos utilizados para la construcción del 

conocimiento científico representan y dan explicaciones de las entidades de la 

realidad que   se desean estudiar. Debido a que los modelos no representan 

realidad de manera exacta, en la construcción de modelos científicos la 

idealización juega un papel importante. 

 

2.3.1.1. La idealización y los modelos científicos. 

La idealización es entendida como el proceso mediante el cual se introducen  

distorsiones en las teorías  (Weisberg, 2006).  Es decir, mediante el proceso de 

idealización se incluyen  en el fenómeno en estudio aspectos que no existen en 

el mundo físico. De esta manera, una representación idealizada  no da una 

descripción verdadera  del fenómeno en estudio, sino que la representación es 

válida  bajo ciertas condiciones. Estudiosos del tema como  Michael Strevens 

(2004), sostienen que la idealización es la “introducción de falsedades pero 

estas no afectan los factores causales para la explicación”. 
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Los modelos científicos son idealizaciones  de la realidad  (Giere, 1992); 

Concari. 2001;  Adúriz, Izquierdo, 2008). Es decir, estas no son una réplica 

verdadera del mundo, sino que lo representan de forma válida  bajo ciertas 

condiciones. Idealizar las representaciones de los fenómenos naturales permite 

tener reglas generales que explican múltiples situaciones que incluyan las 

entidades del fenómeno representado. De no ser por las generalizaciones que 

se utilizan para el estudio de la física, los científicos no podrían predecir el 

comportamiento de los fenómenos naturales.   El estudio de la física y de otras 

ciencias se reduciría al estudio de  casos particulares, es decir cada fenómeno 

se estudiaría sin tener en cuenta los aspectos que tienen en común con otras 

situaciones.  

 

En el estudio de la física se utilizan una serie de  nociones ideales tales como 

superficies sin fricción, esferas perfectas, partículas puntuales, aislantes o 

conductores perfectos y otras entidades. Estas nociones no existen en el 

mundo real pero son casos límites de objetos reales que permiten estudiar 

fenómenos naturales. 

 

2.3.2 Tipos de modelos utilizados en física. 

Los modelos utilizados en física  pueden ser clasificados  según el fenómeno 

que se  representa,  según el tipo de representación y según el estatus 

ontológico. 
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 Modelos según el fenómeno que se representa. 

Según el fenómeno que se representa los modelos pueden ser   modelos de 

objetos, modelos de interacción, modelos de sistemas y modelos de  procesos 

(Etkina, Warren, and  Gentile, 2005). 

 

Modelos de objetos.  En el estudio de la física con frecuencia se construyen 

modelos de objetos,  es decir, se representan los objetos que intervienen en el 

fenómeno estudiado de manera simplificada. Así,  en el estudio de la física un 

carro puede ser representado por un punto. 

 

Modelos de interacción. Un aspecto principal para el  estudio de la física es 

determinar  la relación o relaciones  de interacción entre  objetos  en estudio. 

Hay interacciones entre objetos que se desprecian para un determinado 

estudio pero hay otras que se incluyen en el modelo. Es decir, un modelo de 

interacción representa las relaciones entre objetos   que se desean estudiar de 

un determinado fenómeno.   La relación de interacción entre objetos pueden 

ser representados matemáticamente, con un signo,  por medio de una 

magnitud vectorial o escalar,  o por medio de una ecuación. 

 

Modelos de sistemas. Los modelos de sistemas son aquellos en los  que se 

relacionan los modelos objetos con los modelos de interacción. Un gas ideal es 

un modelo de sistema.  Un gas ideal se define como una cantidad de puntos 

que chocan  contra las paredes del recipiente que los contiene de manera 

elástica.  
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Modelos de procesos. Estos se dan cuando hay interacción entre los objetos de 

un sistema con los objetos fuera del sistema, debido a esta interacción los 

sistemas pueden  cambiar. Por ejemplo las leyes de la termodinámica. 

 

  Según  el tipo de representación 

Según el tipo de representación los modelos expresados pueden corresponder 

a  representaciones físicas, verbales y formales o matemáticos. Los  modelos  

físicos  son representaciones de modelos mentales  por medio de objetos 

concretos.  Las representaciones físicas  al igual  que los otros tipos de 

representación deben representar  objetos, interacciones, procesos o sistemas. 

    

Los modelos verbales son modelos mentales expresados por medio del 

lenguaje ordinario, éstos pueden ser tanto hablados  como escritos. Los 

modelos matemáticos son un conjunto de símbolos  y relaciones matemáticas  

que representan   un fenómeno o situación estudiada. Dichos modelos pueden 

ser  ecuaciones,  desigualdades algebraicas,  ecuaciones diferenciales entre 

otras  o integrales, obtenidas a través del establecimiento de relaciones entre 

variables consideradas esenciales en el análisis de los fenómenos.  

   

 Los modelos según el estatus ontológico. 

Según  el  estatus ontológico los modelos explícitos,  pueden ser: científicos, 

curriculares y de enseñanza o conceptuales  (Gilbert y otros, 2000; Moreira y 

otros, 2002). Los modelos científicos son los que han sido  consensuados por 
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una comunidad científica. Los modelos curriculares  son modelos simplificados 

del modelo científico para que éste pueda  ser incluido en plan de estudios. Los 

modelos de enseñanza  son los que se desarrollan en el contexto del salón de 

clase, éstos pueden ser construidos por el profesor o por el estudiante  (Gilbert 

y otros  2000). 

 

En cuanto  a los modelos científicos, en las investigaciones científicas de punta 

los modelos son utilizados como herramienta para la construcción del 

conocimiento. Es mediante los modelos que los científicos  hacen 

representaciones simplificadas de los fenómenos estudiados, que permiten 

comprender, explicar y predecir otras situaciones. Además, los modelos 

científicos son un  producto del trabajo científico, mediante dichos modelos  los 

investigadores comunican a sus pares y al resto de la comunidad sus hallazgos 

  

En cuanto a los modelos de enseñanza o modelos didácticos,  dichos modelos  

son los que se construyen en el salón de clase. Se caracterizan porque  son 

simplificaciones de los modelos curriculares y pueden ser construidos por 

profesores o estudiantes. En el proceso de enseñanza aprendizaje en escuelas 

y colegios los modelos pueden cumplir varias funciones. En primer lugar, 

dichos modelos ayudan a los estudiantes a comprender  los modelos científicos 

que han sido consensuados por toda una comunidad científica, (Felipe, 

Gallarreta, y Merino, 2005), para dar explicaciones científicas a los fenómenos 

estudiados. En segundo lugar, la construcción de modelos en el aula es una 
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herramienta adecuada  para que los estudiantes aprendan sobre los procesos 

que utiliza la ciencia para hacer ciencia  y aprendan a  hacer ciencia.    

 

Los modelos de enseñanza se diferencian de  los modelos científicos  en que  

el profesorado no tiene los mismos objetivos profesionales de los científicos, 

además los docentes no poseen los conocimientos tan  rigurosos sobre los 

modelos, como el científico que lo creó. La  similitud que hay entre los modelos 

científicos y los modelos de enseñanza, es la utilidad para el que los usa.  Así, 

los modelos científicos son útiles para los científicos para la construcción del 

conocimiento científico y para la comunicación, mientras que los modelos de 

enseñanza son usados a profesores   para hacer asequible la comprensión del 

conocimiento a  los estudiantes (De Pro Bueno, 2003) y para que ellos 

aprendan los procesos de la ciencia para hacer ciencia (Van Driel y Verloop 

(1999, 2002). 

 

2.3.3 Modelos didácticos para  aprender los conceptos de la física. 

Los educadores mediante los procesos de enseñanza tienen el propósito de 

orientar a los estudiantes en la comprensión de los modelos científicos (Hart, 

2008), para comprender y dar explicación de los fenómenos que ocurren en el 

mundo natural.  Para la instrucción los profesores hacen uso de modelos 

didácticos.   En términos de Krapas, Queiroz, Colinvaux, & Franco, (1997) 

modelos pedagógicos, en términos de Gilbert y otros (2000) modelos  de 

enseñanza. Dichos modelos son construcciones simplificadas de los modelos 
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curriculares, para facilitar la comprensión de los estudiantes de los objetos en 

estudio.  

 

Los modelos didácticos en la enseñanza de la física  se presentan a los 

estudiantes de dos formas. De manera  directa, es decir,  se enseñan  a los 

estudiantes modelos que son   versiones  simplificadas del  modelo curricular.  

Los profesores para la instrucción  también hacen usos de  modelos analógicos 

didácticos (Olivia, Aragón, 2007).  Los modelos analógicos didácticos por lo 

general son utilizados en la instrucción cuando los sistemas en estudio no son 

percibidos directamente por las personas, es decir, cuando se estudian 

sistemas microscópicos o macroscópicos. (Moro, Zamorano, Gibbs, Viau, 

(2002). Por ejemplo, para representar las moléculas de la materia con 

frecuencia en las clases de ciencias se utilizan puntos, o bolas, bien sean  

gráficas o bolas concretas. 

 

2.3.3.1 Los modelos  didácticos analógicos  

 

Un modelo didáctico analógico es un “modelo de modelo” ( Adúriz, Garófalo,  

Greco, y Galagovsky,  2005). Es decir, es un modelo que se obtiene mediante 

transposición didáctica  de los  modelos científicos consensuados por la 

comunidad. Los modelos didácticos analógicos o pedagógicos, son modelos 

utilizados por los profesores para facilitar  la comprensión de los conceptos 

científicos teóricos, conceptos para los que no existen ejemplos perceptibles en 

el entorno.  Con los modelos didácticos los estudiantes establecen relación 
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entre  los fenómenos observados y  el modelo científico  (Adúriz y  Morales, 

2002). De esta manera, el profesor ayuda al estudiante a hacer “familiar lo no 

familiar” (Hart, 2007;  Treagust,  Chittleborough y Mamiala, 2002). Un buen 

modelo analógico debe mostrar, describir y permitir estudiar las relaciones  

abstractas del modelo científico que representa. Es así, como éstos pueden 

mantener con los modelos científicos relación de contenido y/o de forma, pero  

su representación no es igual al modelo científico representado, ni al fenómeno 

físico estudiado.  

 

Los modelos analógicos en el proceso de enseñanza aprendizaje también 

representan riesgo de no permitir la comprensión del modelo científico. Los 

estudiantes a veces consideran los modelos como “réplicas exactas de la 

realidad y no como representaciones abstractas” (Van Driel y Verloop, 2002; 

Treagust, Chittleborough, Mamiala, 2007). En el caso de la utilización de los 

modelos analógicos este aspecto puede llevar a: en primer lugar a  que los 

estudiantes desplacen el contenido del modelo original hacia el modelo 

analógico (Islas y Pesa, 2003; Hart, 2007). Es decir, con la utilización de 

modelos analógicos se corre  el riesgo que los estudiantes  asuman  que 

algunas entidades del modelo analógico  son  iguales al  modelo científico que 

se está representando (Adúriz y Morales, 2002).  En segundo lugar, puede 

ocurrir que los estudiantes consideren que el modelo  analógico es una capia 

del sistema en estudio.   
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2.3.4.  Los modelos en la resolución de problemas. 

Los modelos también pueden ser utilizados para que los estudiantes además 

de aprender los conceptos de la ciencia, aprendan a hacer  ciencia. Aprender 

los procesos de la ciencia mediante los modelos, implica que los estudiantes 

construyan modelos que les permitan dar solución a  problemas planteados. El 

proceso mediante el cual se construyen modelos recibe el nombre de 

modelización.  

 

2.3.4.1 Concepto de modelización.   

La modelización en la educación en ciencias es entendida como el proceso 

mediante el cual los estudiantes son involucrados en la elaboración de modelos 

en el aula (Clement, 2002;  Gallo, Gallo, y Pérez, 2004). Así modelizar es el 

acto  de representar las propiedades del fenómeno en estudio de manera 

simplificada, es decir, incluyendo en el modelo los aspectos relevantes del 

fenómeno según el objetivo propuesto en el estudio. En las aulas de clase se 

pueden construir modelos matemáticos, de sistemas, gráficos,  analógicos, 

entre otros. 

 

2.3.4.2 Criterios para la construcción de modelos. 

Todo modelo debe  tener unos aspectos mínimos que lo identifiquen como 

modelo científico. Según  Castro (1992) los  criterios mínimos que debe tener 

un modelo científico  son:  
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 Autoconsistencia: un modelo no debe ser contradictorio. Los modelos no 

pueden contradecir aquellos principios básicos universalmente aceptados  y 

las leyes particulares de cada ciencia. 

 

 Simplicidad. Un modelo solo debe incluir las variables de estudio, introducir  

otras  o reducir dichas  variables  puede alterar  los resultados  del 

fenómeno estudiado. 

 

 Utilidad: los modelos deben  brindar información suficiente para realizar  

predicciones y/o correlaciones acerca de algunas propiedades del mismo  

que no se han introducido explícitamente en el proceso de elaboración. 

 

 Generalidad: Un buen modelo debe permitir  la identificación de conexiones 

no evidentes en el proceso de su elaboración entre distintos referentes.  

 

 Estabilidad: un modelo debe contemplar la posibilidad de introducir 

modificaciones, complementos y/o generalizaciones  en el mismo sin que  

su estructura interna cambie. 

 

2.3.5 Modelos de modelización. 

Justi y Gilbert, (2002) proponen la siguiente secuencia para llevar a cabo la 

tarea de modelizar. En primer lugar, se determina el objeto a modelizar. En 

segundo lugar,  se indaga sobre los conocimientos que tiene la persona sobre 

el objeto a modelar, bien sean conocimientos previamente existentes o 
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empíricos. En tercer lugar, simultáneamente con la organización de estas 

experiencias en la mente del individuo, se seleccionan  los  aspectos de la 

realidad  que se usarán para describir el objeto a modelar. En cuarto lugar, de 

los aspectos seleccionados  se elige la representación más adecuada para el 

modelo ya sea  concreta, visual, verbal,  matemática, computacional. En quinto 

lugar,  se comprueba  el modelo haciendo uso de la experimentación.   

 

Según Duque, Villa y Gutiérrez  (2000),  un proceso de modelización creativa 

para la resolución de problemas puede llevarse a cabo de la siguiente manera. 

En primer lugar, se determina el referente sobre el cual se va a trabajar, en 

esta etapa se seleccionan los aspectos involucrados en el problema tanto los 

implícitos como los tácitos. En segundo lugar, se construyen relaciones entre 

los  aspectos del problema, en esta etapa se hacen acciones como definir cada 

aspecto del problema, definir cuales conceptos del problema varían en el 

tiempo y cuáles no, establecer relaciones cualitativas entre las variables del 

sistema.  En tercer lugar,  se establecen relaciones cuantitativas entre 

variables, en esta etapa los estudiantes pueden  diseñar experimentos,  

construir gráficas con los datos obtenidos, expresar mediante ecuaciones 

matemáticas las relaciones. En cuarto lugar,  se valida el modelo, es decir se 

verifica si el modelo puede responder a preguntas como: el modelo es 

coherente con las propiedades del concepto. En quinto lugar,  se despliega el 

modelo, en esta etapa los estudiantes utilizan el modelo para hacer nuevas 

predicción, es decir, para aplicarlos a nuevas situaciones. 
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2.3.6 Modelos físicos de sistemas para realizar actividades experimentales de  

laboratorio.  

En esta investigación el concepto  modelo físico de sistemas  es entendido 

como la representación física y simplificada de un fenómeno natural que 

permite la manipulación y control de  variables en estudio. El modelo es físico 

porque es elaborado con materiales de laboratorio. Es simplificado  porque 

incluye las variables objeto de estudio y permite controlar las variables 

extrañas, es decir en la medida de lo posible el modelo incluye los factores 

primarios que explican el fenómeno que se desea estudiar (Weisberg, 2006).  

Este tipo de modelo es utilizado para probar ideas generales, es decir para la 

contrastación de hipótesis utilizando la experimentación.  

 

Elaboración de modelos experimentales  

 

La modelización de  sistemas físicos es entendida como el proceso  mediante 

el cual los estudiantes con la orientación del profesor elaboran  modelos de 

sistemas físicos e ideales que permiten  la manipulación de variables del   

fenómeno en estudio. Dichos modelos deben permitirles a los estudiantes 

recolectar datos experimentales  que permitan contrastar las hipótesis 

formuladas. En esta investigación para la creación de modelos experimentales 

se utilizan las siguientes etapas: 
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 Definir claramente el objetivo del modelo físico del sistema, es decir el 

estudiante debe saber  qué información  desea obtener con ese modelo 

físico a construir. 

 Determinar de acuerdo con el objetivo del modelo los aspectos 

relevantes que debe incluir el modelo, es decir, clasificar las  variables 

que se desean estudiar. Tanto las variables a manipular, como las 

variables observadas. 

 

 Escoger una representación en la que se puedan relacionar las variables 

escogidas, determinando en qué unidades se van a medir las variables. 

 

 Determinar  que variables extrañas pueden influir desde esa 

representación en  el fenómeno a estudiar, y especificar de qué manera 

se pueden controlar. 

 

 Construir el modelo físico, según los parámetros seleccionado en las 

anteriores etapas del proceso de modelización. 

 

 Comprobar el modelo. Los estudiantes deben verificar si el modelo 

cumple con el objetivo planteado, es decir, si  relaciona las variables en 

estudio. 

 
 

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TERMODINÁMICA  

La termodinámica es la ciencia que tiene como objeto de estudio   los sistemas  

y las propiedades que experimentan dichos sistemas  cuando interaccionan   
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poniendo en juego la energía (Martínez y Pérez, 1997;  Candel, Satoca, y 

Soler, 1984). Aunque un sistema está formado por materia y ésta a la vez está 

constituida por  partículas, la termodinámica no tiene como objeto el estudio de 

las propiedades microscópicas (Candel y otros, 1984, Alonso y Finn, 1995)  de 

la materia cuando hay interacción entre cuerpos, sino, las variaciones que 

experimentan dichas propiedades macroscópicamente, es decir, la 

termodinámica tiene como objeto de estudio  los efectos globales que se 

manifiestan en los sistemas como resultado de las  interacciones 

microscópicas.  

 

La enseñanza y aprendizaje de la termodinámica no solo  ha estado orientada 

a la comprensión de los efectos macroscópicos de los sistemas cuando hay 

interacción entre ellos, sino también al estudio y comprensión del 

comportamiento de las moléculas  de la materia en dichas interacciones 

(mecánica estadística). Este hecho permite que los estudiantes no  

automaticen las relaciones funcionales que se pueden percibir directamente, 

sino  que comprendan  la naturaleza de las partículas que componen la materia 

y la relacionen  con los fenómenos generales que pueden ser percibidos 

(Candel y otros, 1984; Cárdenas y  Ragout 1996; Domínguez, De Pro Bueno, y 

García, 1998; Delgado, Flores, y Trejo, 2002).  

 

Estudiar las propiedades microscópicas de cada partícula que compone la 

materia es una tarea difícil, porque implica  enfrentarse a ecuaciones del 

movimiento para cada una de las partículas que conforma el sistema.  La 
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mecánica estadística ha desarrollado técnicas estadísticas  que permiten la 

comprensión de los comportamientos “promedios” de las partículas sin tener 

que calcular  su comportamiento individual. De esta manera se relaciona   la 

mecánica molecular con la termodinámica.  En esta parte del marco teórico 

tiene como objeto el estudio  de la termodinámica haciendo uso de 

explicaciones del comportamiento de las partículas en algunos fenómenos, sin 

utilizar  las ecuaciones de la mecánica estadística para tal propósito.  De 

acuerdo con la anterior delimitación, en éste aparte se incluyen los siguientes 

aspectos: en primer lugar,  la historia de la termodinámica, haciendo énfasis en 

el desarrollo histórico del concepto de calor. En segundo lugar,  se incluye la  

comprensión de la naturaleza  de las variables de estado de la materia 

asociadas a los fenómenos termodinámicos, puntualizando en las dificultades 

que se han presentando en su enseñanza y aprendizaje. En tercer lugar,  se 

incluye una exposición sobre los comportamientos macroscópicos de los 

sistemas debido a la interacción térmica y/o mecánica. En cuarto lugar,  se 

discuten  la  primera y segunda ley de la termodinámica. 

 

2.4.1  HISTORIA DE LA TERMODINÁMICA.  

 

Antes de hacer un estudio sobre la historia de la termodinámica, es necesario 

referirse al concepto de calor,  que forma parte de la base de la termodinámica. 

El estudio de la naturaleza del  calor inicia con el hombre prehistórico  quien 

descubrió el fuego e hizo uso de éste para calentarse  durante las épocas de 

invierno  y cocinar sus alimentos. Otro aspecto que muestra la importancia que 
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ha tenido el calor en el desarrollo de la humanidad  fue el hecho de que la 

cosmovisión aristotélica (384-322 a C) consideró el fuego al igual que la tierra, 

el aire y el agua como uno de los cuatro elementos  de la naturaleza, 

(Cotignola, Bordogna, Punte  y Cappannini,  2002; Porras, 2006). De esta 

manera a través de los tiempos el hombre fue sistematizando el estudio con  

respecto al concepto de calor. Por esto surgieron varias teorías sobre este 

concepto que fueron admitidas en su momento  como paradigmas sobre los 

cuales se realizaban  investigaciones.   

 

Una de estas teorías fue la  del “calórico”  formulada en el siglo XVIII por  

Joseph Black, quien  define el calor  como partículas minúsculas   que fluyen 

del cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura (Camacho y 

Pérez, 2005; Sepúlveda, 1995; Cotignola y otros, 2002; Porras, 2006). Dichas 

partículas no podían  ser creadas ni destruidas. Esta sustancia invisible que 

podía entrar y salir de los objetos, podía modificar la  temperatura, el volumen y 

la presión (De Berg, 2008) de los cuerpos. Desde esta teoría se explicaba la 

dilatación de los cuerpos y  el cambio de fase que experimentaban las  

sustancias de la siguiente manera.  En  cuanto a la dilatación de los cuerpos, 

se  pensaba que “las partículas de calórico formaban una atmósfera  alrededor 

de los corpúsculos  de la materia y de acuerdo al material del objeto tendían a 

dispersarse. A este tipo de calor que provocaba la dilatación de los cuerpos se 

le llamó “calor sensible”. En cuanto a los cambios de estado, se consideraba 

que las partículas se reacomodaban, trasladándose parte del calórico a otros 

cuerpos (Bensaude & Stengers,  1997). 
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En la medida que se fue profundizando en el estudio del  calor, la teoría del 

“calórico”  evidenció  anomalías que sirvieron  de contra ejemplo para proponer 

nuevas teorías (Camacho y Pérez, 2005).  Entre las  anomalías 

experimentadas están: si el calor es una sustancia debe tener masa  y por lo 

tanto peso, de esta manera un cuerpo a elevada temperatura  debe pesar más 

que el mismo cuerpo a menos temperatura. Otro aspecto  que contribuyó a 

rechazar la teoría del calórico fue el experimentado por  Benjamín Thompson 

(1753 – 1814), más conocido como el Conde  de Rumford, en 1799. Éste 

científico probó que el calor producido  por frotación entre dos cuerpos es 

inagotable, por lo cual el calor no puede estar constituido por  partículas 

materiales, sino  por el movimiento vibratorio de las partículas.  

 

Debido a que en el siglo XVII y XVIII se había considerado al calor  de  

naturaleza  similar a  la luz, a principios del siglo XIX  esta idea  permitió 

considerar el calor  como una sustancia  compuesta por partículas.  La 

consolidación de la teoría de la luz como de naturaleza ondulatoria  formulada 

por Young en 1825 hizo que los científicos también consideraran el calor  como 

un movimiento vibratorio (Cotignola y otros, 2002; Porras, 2006).  Desde esta 

época, aunque de  manera lenta  el concepto de calor fue  asociado por la 

comunidad científica al  movimiento.   

 

Es de tener en  cuenta que el calor no ha sido estudiado  a través de la historia 

de forma aislada  de los avances tecnológicos, sino que éste concepto se ha 
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ido desarrollando por la necesidad que ha tenido el hombre de entenderlo para 

poder aprovecharlo  en los usos tecnológicos, como fue el caso de la máquina 

de vapor.  De esta manera, la termodinámica  nace  en el siglo XIX, cuando el 

hombre  comenzó a realizar estudios sistematizados sobre cómo aprovechar al 

máximo  el calor  como energía para realizar trabajos en las máquinas de 

vapor. Es así, como en 1824  Sadi Carnot (1796-1832), más conocido como el 

padre de la termodinámica, publicó “el teorema del Carnot” en el que expresa 

que “el trabajo máximo realizado por una máquina  depende de la diferencia de 

temperatura entre la fuente caliente (caldera) y la fuente fría (condensador)”.En 

su  publicación Carnot también  concluyó que la máquina  de vapor no puede 

aprovechar  todo el calor de la fuente caliente para convertirlo en trabajo.  

 

Aunque Benjamín Thompson  ya había rechazado  para esta época la teoría 

del calórico, ésto aún no era asumido por todos los miembros de la comunidad 

científica. De esta manera Carnot  en su principio asumió el  calor como  una 

sustancia indestructible (teoría del calórico), lo que no le permitió establecer la 

relación entre el calor y la energía mecánica  para llegar así  a la primera ley de 

la  termodinámica.   

 

En 1840,  Julios Robert Mayer (1814 – 1878) hace contribuciones al estudio de 

la termodinámica, teniendo en cuenta que el calor  no era considerado como 

una  sustancia, sino,  como energía en tránsito, que se sumó a  la aparición del 

concepto de energía presentado  por Thomas Young en 1807.  Igualmente, 

Mayer, mediante argumentos más filosóficos que físicos estableció una  
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relación directa entre el calor y el trabajo mecánico. Este científico  argumentó 

que el calor suministrado a una caldera se convierte en trabajo mecánico. De 

esta manera, estableció una relación cualitativa  entre el calor y el trabajo 

mecánico. De forma paralela a Mayer, James Prescott Joule (1818 – 1889), 

mediante experimentos comprueba la equivalencia entre el calor y el trabajo 

mecánico, demostrando así, el principio de la conservación de la energía. Uno 

de los  experimentos realizado por Joule  consistió en colocar dentro de un 

recipiente aislado térmicamente unas paletas y un termómetro. A medida que 

se hacían girar las paletas, la temperatura del agua iba cambiando.  Es en 

dicho momento histórico  donde inicia el estudio de la termodinámica como 

“síntesis de dos ciencias la del calor, y la de  mecánica” (Furio,  Solbes y Furió, 

2007).   

 

Hasta este momento histórico se había considerado que existe una relación 

entre el trabajo mecánico y el calor.  Dicha relación establecía que la energía 

interna de los sistemas en contacto térmico o mecánico cambia, pero la 

totalidad de la energía se conserva.  Pero no se había hecho un estudio 

sistematizado  de la irreversibilidad de  los procesos térmicos. Por ejemplo que 

la energía mecánica se puede convertir en calor en su totalidad, pero el calor 

no se puede convertir totalmente en energía mecánica. Es en este aspecto 

donde  hace su contribución al estudio de la termodinámica  Rudolf Clausius 

(1822 – 1888).  Clausius en sus trabajos   argumenta que la transferibilidad de 

la energía de  un sistema a otro disminuye y la energía se degrada, de esta 
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manera se  introduce el término entropía  como la magnitud que mide la 

degradación de la energía. 

 

2.4.2.  ALGUNOS CONCEPTOS QUE ESTÁN EN LA BASE DE LA 

TERMODINÁMICA. 

 

2.4.2.1. Energía Interna.  

Para comprender de una mejor manera el concepto de energía interna, se hace 

necesario ubicar éste  dentro del concepto de energía. El concepto de energía 

desde la ciencia ha sido considerado como un término integrador y unificador 

de las leyes que rigen el universo (Porras, 2006), ya que este término se 

encuentra  inmerso en muchos fenómenos de las ciencias, como los 

ondulatorios, eléctricos,  mecánicos y térmicos entre otros (Solbes y Tarín, 

2004). 

 

Desde la didáctica de las ciencias muchos investigadores han propuesto de 

igual manera la enseñanza aprendizaje de la física a partir del concepto de 

energía (Doménech, Gil, Gras, Guisasola, Martínez, y Salinas, 2001; Pinto,  

Couso y Gutiérrez, 2004; Pérez y Varela, 2006). Desde esta  propuesta  definir 

el concepto de energía ha sido  una tarea ardua para los investigadores, ya que 

hay definiciones que aplican para algunos fenómenos pero para otros 

fenómenos no. Un ejemplo es la definición que nos presentan algunos libros de 

texto en los cuales la energía es  “la capacidad que tiene un cuerpo para 

realizar trabajo”. Esta definición es útil para los fenómenos mecánicos, pero no 
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para los fenómenos térmicos,  en los cuales la energía degradada no tiene la 

capacidad de realizar trabajo. De esta manera, para la enseñanza del concepto 

de energía  algunos investigadores optan por no definir el concepto, sino, 

enseñarlo a partir del  principio de conservación de la energía (Vigglietta,  1989, 

Sexl, 1981). Otros investigadores proponen enseñar el concepto de energía 

mediante  la introducción de los conceptos de  conservación, transferencia, 

transformación, y degradación de la energía (Solbes y Tarin, 1988, 2004; Pérez 

y  Varela, 2006).  

 

En este estudio se adoptará la definición de energía propuesta  por Pérez y 

Varela, (2006)  la cual expresa que la energía es “una magnitud fundamental 

característica de los sistemas, en virtud de la cual estos pueden transformarse 

modificando su estado o situación, así como actuar sobre otros sistemas  

originando en ellos procesos de transformación” (pag. 238).  Esta definición es 

una buena aproximación al concepto de energía ya que aplica para fenómenos  

mecánicos y térmicos. 

  

En un sistema se pueden encontrar la energía Cinética (Ek), la energía interna 

(U) y la energía potencial (Ep). De esta manera la suma  de estas energías es 

igual a la energía total del sistema. En ésta investigación  se establece el  

énfasis  en el estudio de la  energía interna de un sistema,  debido a que se 

estudian sistemas en los que no hay influencia de la energía cinética y/o 

potencial en los cuerpos en estudio (Porras, 2006). En consecuencia la energía 

total del sistema estará determinada por su energía interna. 
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La energía interna es una función de estado de un sistema (Pérez y Varela, 

2006), que está constituida por “energía rotacional y vibratoria  de las 

moléculas; además de la energía de interacción entre átomos y moléculas” 

(Cotignola y otros,  2002). 

  

2.4.2.2. Temperatura.  

La temperatura de un sistema es un concepto métrico que está relacionado 

directamente con la cantidad de energía cinética interna en promedio  de las 

moléculas  de un sistema (Domínguez y otros, 1995¸ Martínez y Perez, 1997; 

Camacho y Pérez,  2005; Porras, 2006).  En efecto, entre más cantidad de 

energía cinética en promedio tenga un sistema, mayor es su temperatura.  

 

En el estudio de la termodinámica, la temperatura y la energía interna son 

conceptos confundidos con frecuencias por los estudiantes (De Berg, 2008). 

Desde la literatura científica estas dos magnitudes se diferencian en que la 

temperatura es una magnitud intensiva, es decir, no depende de la cantidad de 

materia.  Por el contrario  la energía interna es una magnitud extensiva. La 

cantidad de energía  interna depende de la cantidad de masa.  Es decir, la 

temperatura mide el promedio de la velocidad de las partículas de un cuerpo. 

La energía interna mide la suma de las energías de un cuerpo. Un ejemplo que 

ilustra la diferencia entre la temperatura de un cuerpo y la energía interna es el 

siguiente: si se tienen dos vasos  con diferente cantidad de  agua y  a la misma 

temperatura, los dos tienen la misma energía cinética en promedio, pero el 
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vaso que contiene mayor cantidad de agua tiene mayor cantidad de energía 

interna. 

En la enseñanza y aprendizaje de la  termodinámica, el concepto de 

temperatura ha sido de los más polémicos. Los estudiantes tienen 

concepciones alternativas que no concuerdan con las de la comunidad 

científica (De Berg, 2008;). Además, en los libros escolares también se 

encuentran definiciones del concepto de temperatura que contribuyen a las 

concepciones erróneas que tienen los estudiantes. Entre las concepciones que 

tienen los estudiantes en cuanto a la definición de temperatura están: el calor y 

temperatura son sinónimos,  la temperatura es entendida como una medida de 

la cantidad de calor, la temperatura es el efecto del calor, la temperatura no 

tiene límite inferior,  la masa del objeto está relacionada con  la temperatura del 

mismo  (Delgado, Flores y Trejo, 2002; De Berg, 2008). 

 

Según De Berg (2008) en los libros escolares también se presentan  diferentes 

definiciones sobre el concepto de temperatura, de las cuales algunas no 

concuerdan con la definición consensuada por la comunidad científica. Estas 

definiciones son: la temperatura es la medida que nos dice que tan caliente o 

tan frió está un objeto;  la propiedad que determina la dirección del flujo de 

calor o el flujo de energía y, una medida de la energía cinética promedio de los 

átomos. 
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2.4.2.3.  Calor y  trabajo 

 
 
Los cambios en las variables de estado de un sistema se producen debido a 

procesos térmicos o mecánicos (Levine, 1996; Atkins, 2000). Esta modificación 

de la materia desde la parte microscópica se da en términos de la energía 

interna del sistema (Porras, 2006). De esta manera cuando hay interacción 

térmica (calor) o mecánica (trabajo) entre sistemas cambia la energía interna 

de los sistemas. Como consecuencia de este cambio, pueden cambiar otras 

variables de estado de la materia, como la temperatura, el volumen o la 

presión. 

 

Los  términos calor y trabajo, son conceptos que se encuentran en la base de 

la termodinámica. El calor pertenece a la primera y segunda ley de la 

termodinámica y el trabajo se encuentra en la primera ley. Por tales motivos 

estos términos deben estar bien definidos para un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En cuanto al  término “calor”, éste   ha sido un concepto que a través de su 

historia ha tenido varias connotaciones, iniciando desde el calor definido como 

sustancia, hasta llegar al calor como proceso de transferencia de energía.   La 

enseñanza y aprendizaje de la termodinámica  no ha sido ajena a estos 

conflictos. De esta manera  los estudiantes  y los libros escolares 

respectivamente presentan concepciones y definiciones que no están acorde 

con las  de la comunidad científica (Hornack, 1984; Cotignola y otros, 2002; 
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Gonzáles, 2003;  Cárdenas y otros, 1996; Carlton, 2000, Cervantes, De la 

Torre, Verdejo, Trejo, Córdoba, y Flores, 2001; Thomaz y otros,  1995; Delgado 

y otros, 2002). 

 

Las concepciones erróneas de los estudiantes sobre el concepto de calor en 

gran parte se deben a que éste es un término que con frecuencia es utilizado  

en la vida cotidiana  de los estudiantes para explicar situaciones relacionadas 

con su entorno (Cervantes y otros, 2001). Esto dificulta el aprendizaje de los 

estudiantes, e incluso después de la instrucción  de este concepto    los 

estudiantes utilizan concepciones alternativas para explicar situaciones que 

involucran a la termodinámica. Esto es una evidencia de que  el concepto de 

calor es difícil de modificar en los estudiantes (Cotignola, 2002). Algunas de las 

concepciones  de los estudiantes en cuanto al concepto de calor son: 

 

 El calor es una sustancia  que es posible absorber o liberar, es decir el calor 

entra y sale de los cuerpos (González, 2003).  De esta manera, es muy 

frecuente escuchar expresiones tales como: abre la puerta para que salga 

el calor.    

 El calor es igual a la sensación de lo caliente (Thomaz, Malaquías,  Valente, 

Antúnez, 1995; Delgado y otros, 2002). De este manera  no existe el calor 

como proceso en entre objetos que estén a bajas temperaturas.  

 El calor es una forma de energía y puede ser transferido. (Cotignola y otros, 

2002). Es decir, no se diferencia el término calor del de energía. 
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Por otro lado,  en muchos   textos escolares utilizados por los profesores para 

la enseñanza, se encuentran definiciones del término  calor que no concuerdan 

con los conceptos científicos (Hornack, 1984; Cotignola y otros, 2002; 

Gonzáles, 2003). Este hecho favorece en gran medida el fortalecimiento de las 

concepciones erróneas de los estudiantes. Es así, como en algunos libros 

escolares  el calor es definido como una “forma de energía”. Esto se hace 

evidente en expresiones como: “cu (Q) es positivo cuando el calor es 

absorbido”  “cu (Q) es negativo cuando el calor es liberado”. También se 

evidencia la tendencia del calor como energía cuando se encuentran 

definiciones como “el calor es la energía que se trasmite de un cuerpo a otro 

como resultado de una diferencia de temperatura 

 

En la actualidad y desde la comunidad científica el término calor al igual que el 

de trabajo son definidos en términos de procesos.  Es decir, estos fenómenos 

tienen lugar en el momento que se está realizando una transferencia de 

energía debido  a la diferencia de temperatura.  En consecuencia tanto el calor 

como el trabajo no existen ni antes ni después del proceso de transferencia de 

energía (Domínguez y otros, 1998; Levine, 1995; Atkins, 2003). De esta 

manera, el calor y/o el trabajo  no pueden ser concebidos  como un sujeto, es 

decir, como la energía poseída por un sistema (Cervantes y otros, 2001; Atkins 

(2003, pp. 102-104). Cuando hay interferencia térmica o mecánica entre 

sistemas, en los cuerpos no aumenta ni el trabajo, ni el  calor, sino la energía 

interna. 
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En cuanto al concepto de trabajo,  en los libros escolares también se 

encuentran  definiciones que no están acordes con las de la comunidad 

científica, como el trabajo “es la cantidad de energía  transferida por un sistema  

con variación de sus parámetros externos (González, 2003). Así, el trabajo se 

define como  la energía transferida y no como el proceso de transferencia de 

energía. 

  

Aunque el trabajo y el calor se definan en términos de procesos, desde la 

definición consensuada por la comunidad científica estos fenómenos son 

diferentes. El calor es definido como forma particular de transferencia de 

energía por medio del movimiento incoherente de las partículas debido a la 

diferencia de temperatura. Y el trabajo es una forma de transferencia de 

energía mediante el movimiento coherente de las partículas (Martínez, 1997; 

Pérez y Varela, 2006, Cotignola, 2002; Domínguez y otros, 1998; De Berg, 

2008). 

 

2.4.3. Concepciones de los estudiantes sobre el comportamiento de  los 

sistemas debido a  interacciones termodinámicas. 

 

Las dificultades en  la enseñanza y aprendizaje de la termodinámica no están 

únicamente  en  las concepciones erróneas que tienen los estudiantes en 

cuanto a los conceptos sobre energía interna, calor, temperatura y trabajo, sino 

que dichas concepciones también son evidentes en las creencias que tienen 

los estudiantes sobre el comportamiento  de los sistemas cuando hay 
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interacción térmica o mecánica entre los cuerpos. Algunas de esas 

concepciones son: 

 

En cuanto  a la propiedad intensiva de la temperatura, los estudiantes 

normalmente emiten juicios de adición y sustracción con relación a la 

temperatura (De Berg, 2008). Es decir, se considera  que si  dos sustancias a  

diferentes temperaturas y con la misma cantidad de masa se mezclan,  la 

temperatura de la mezcla es la suma o resta de las temperaturas de las 

sustancias. De esta manera si  la sustancia A está a 70ºC   de temperatura y  la 

sustancia B se encuentra a  10ºC  la mezcla de las dos queda a una 

temperatura de  80ºC.  

 

En cuanto a los cambios de fase.  Un  cambio de estado puede ser 

endotérmico o exotérmico (Delgado, 2002). Endotérmico es cuando el cuerpo 

para cambiar de fase absorbe energía. Por ejemplo de sólido a líquido (fusión);  

de  liquido a gas (evaporación). Y exotérmico cuando el cuerpo para cambiar 

de fase libera energía. Por ejemplo para cambiar de  líquido a sólido 

(solidificación); de gas a líquido (condensación). Es decir, con los  cambios de 

fases se dan  procesos de calentamiento o de enfriamiento de la materia.   

 

 Investigaciones realizadas  han encontrado que  algunos  estudiantes 

presentan dificultades para comprender el comportamiento de la temperatura 

de los cuerpos durante y después de los cambios de fase.  Así antes de la 

instrucción  algunos  estudiantes con frecuencia creen que durante los cambios 
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de estado de la materia la temperatura no puede ser constante (Driver y 

Russell, 1981). Pero desde el consenso científico se considera  que un sistema 

durante el cambio de estado permanece con temperatura constante y después 

del cambio de fase la nueva fase se comporta normalmente (Delgado y otros, 

2002). Es por esto que más quema el vapor del agua que el agua hirviendo.  

 

Con respecto al equilibrio térmico.  Los estudiantes consideran  que objetos de 

diferentes materiales expuestos en el mismo medio, tienen diferentes 

temperaturas (Delgado, 2002). Por ejemplo si se coloca un pedazo de metal y 

un pedazo de madera en una habitación,  algunos estudiantes consideran  el 

pedazo de metal está a menor temperatura que la madera.  Ese fenómeno 

puede ser explicado mediante la ley cero de la termodinámica que puede 

enunciarse de la siguiente manera: “si dos sistemas, Ay B, están en equilibrio 

termodinámico, y B está a su vez en equilibrio termodinámico con un tercer 

sistema C, entonces A y C se encuentran en equilibrio termodinámico” (Gettys, 

Keller y Skove, 1991). 

 

Primera ley de la termodinámica. Sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la primera y segunda ley de la termodinámica se han realizado pocos 

trabajos de investigación en relación con los trabajos que se han hecho sobre 

el proceso de enseñanza aprendizaje los conceptos de calor, temperatura,  y 

energía interna entre otros (Loverude, Kautz, y Heron, 2002).  La investigación 

realizada por Loverude, Kautz, y Heron en el 2002 mostró  que los estudiantes 

aún después de la instrucción  no consideran el trabajo como una forma de 
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transferencia de energía entre sistemas. Este aspecto  dificulta la compresión 

de procesos especiales de la primera ley de la termodinámica como procesos 

adiabáticos e  isotérmicos,  en los cuales el cambio de la energía dentro del 

sistema se da por el proceso de trabajo realizado desde o sobre el sistema. 

 

En la actualidad la comunidad científica considera que la  energía de un 

sistema es igual a la suma de la energía cinética macroscópica del sistema (K), 

energía potencial  macroscópica (P) y energía interna microscópica del sistema 

(U) (Cotignola y otros 2002). Dicha expresión se representa mediante la 

siguiente ecuación: 

E= K+P+U 

Si el sistema está en ausencia de campos externos y se encuentra en reposo la 

energía del sistema está determinada por  su energía interna. Los cambios en 

la energía interna de un sistema son producidos  mediante procesos térmicos 

(calor) y/o  mecánicos (trabajo), es decir, cuando fluye calor o cuando se 

realiza trabajo sobre y/o desde el sistema. La variación de dicha energía 

interna obedece al principio de conservación de la energía que se expresa de 

la siguiente manera: la energía transferida entre sistemas se conserva,  

siempre que aparece la energía en un sistema, es porque esa misma cantidad 

de energía desapareció de otro sistema (García, 2006).  Dichos cambios  están 

representados en las siguientes ecuaciones. 

 

∆U = Q – W 
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En ésta expresión ∆U representa el cambio de energía interna en un  sistema, 

Q la energía transferida al sistema en forma de calor y W la energía transferida 

en forma de trabajo (Cotignola y otros 2002). Por otra parte, hay acuerdo en la 

comunidad científica en considerar el calor como  positivo cuando es 

transferido al sistema,  es decir cuando la energía interna del sistema en 

estudio aumenta debido a dicha transferencia. Así mismo,  se le considera 

negativo cuando es el sistema quien cede energía en forma de calor.  De igual 

manera, el trabajo es considerado como  positivo cuando este es  realizado  

sobre  las fuerzas del sistema y negativo cuando las fuerzas del  sistema lo  

realizan.  La primera  ley de la termodinámica da origen a algunos procesos 

como son: 

 

Procesos adiabáticos: un proceso es adiabático cuando entre sistemas no hay 

transferencia de energía en forma de calor  (Sears y Zemansky, 1971), es decir 

Q = 0 y cuando el cambio de la energía interna del sistema depende de la 

transferencia de energía debido al trabajo realizado. Así, para un proceso 

adiabático  la primera ley de la termodinámica queda expresada:  

 

∆U= W. 

Procesos isométricos o isocoros. En estos procesos en el que el volumen del 

sistema permanece constante (Sears y Zemansky, 1971), es decir, el sistema 

no realiza trabajo y el cambio de la  energía interna del sistema queda 

determinado por la energía transferida en forma de calor. Para este caso 
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especial de la primera ley de la termodinámica la ecuación queda de la 

siguiente forma. 

∆U = Q. 

Procesos isotérmicos.  Estos son  procesos en los cuales la temperatura 

permanece constante, es decir, no hay cambio de energía interna en el 

sistema, ya que éste obedece al cambio de temperatura. De esta manera, la 

primera ley de la termodinámica queda quede expresada así: 

 

Q = W. 

Proceso isobárico. En estos  procesos  la presión del sistema permanece 

constante (Sears y Zemansky, 1971). En este tipo de procesos se pueden dar 

ambas formas de transferencia de energía, es decir, mediante flujo de calor y 

mediante trabajo realizado. 

 

Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica no se 

contrapone con la primera, sino que se considera como una ley que la 

restringe, dando explicaciones cualitativas de los casos que son posible  en la 

naturaleza  y la manera como se conserva la energía transferida entre sistemas 

debido a la interacciones termodinámicas. Dicha ley  a través de la historia ha 

sido expresada de diferentes maneras que llevan al mismo enunciado (Gettys, 

Keller, y Skove 1991, pag, 491). Así,  Kelvin – Planck enuncian la segunda ley 

de la siguiente manera: “no existe ningún ciclo en el que se extraiga calor  a 

temperatura constante y se convierta completamente en trabajo” (Gettys  y 

Keller, 1991). Esta forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica es 
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importante para medir la eficacia de una máquina térmica  y permite 

comprender que ninguna máquina transforma todo el calor transferido en 

trabajo, aunque el proceso inverso si se puede dar.  De esta, manera el trabajo 

realizado por una máquina es igual a la diferencia de energía entre la fuente 

fría  y la fuente caliente. 

 

Otra expresión de la segunda ley de la termodinámica es la de  Clausius Él 

enunció la segunda ley de la termodinámica de la siguiente manera “no es 

posible un proceso en el que el único resultado  final sea  la transferencia de 

calor  desde una temperatura  más baja  a otra más alta”, es decir, de manera 

natural el calor fluye desde la temperatura más alta a la más baja.  Máquinas 

térmicas como los refrigeradores extraen calor de las fuentes  frías, ésto no 

significa que viole esta segunda ley, sino  que son otras condiciones, para 

extraer calor de un fuente fría a una caliente se debe realizar un trabajo externo 

que permita ese proceso.  

 

Investigaciones en el campo de la  didáctica de las ciencias han encontrado 

que los estudiantes tienen dificultades para aprender la segunda ley de la 

termodinámica. Estas Investigaciones acerca de dicha ley   han mostrado que 

los estudiantes  presentan preconcepciones que dificultan su aprendizaje. La 

investigación realizada por Brincones y Otero (1987)  arrojó lo siguiente: 

aunque la segunda ley se enuncia diciendo que en ningún ciclo el calor se 

convierte completamente en trabajo,  algunos estudiantes  creen que una 

máquina térmica  puede tener un rendimiento del cien por ciento, es decir todo 
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el calor puede ser convertido en trabajo.  De igual manera, esta investigación 

mostró como algunos estudiantes presentan la concepción de que el calor  se 

conserva, es decir, creen que  el calor que no produce trabajo queda en la 

máquina. Así mismo, en dicha investigación se encontró que algunos 

estudiantes consideran que en una máquina térmica el foco frío sirve para 

refrigerar el motor, es decir, no lo consideran como parte importante para que 

se produzca el calor. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

En este capítulo en primer lugar, se incluyen  las fases que se llevaron  a  cabo 

en el  proceso de investigación. En segundo lugar, se presenta el tipo de 

diseño de la investigación. En  tercer lugar, se precisa  la población y la 

muestra objeto de investigación. En cuarto lugar, se presentan las  variables 

objeto de estudio. 

 

3.1  FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las fases de la investigación aquí presentadas fueron 9 a saber: 

 Construcción de un marco teórico  que articule los tópicos de 

modelización, trabajos prácticos,  solución de problemas y termodinámica. 

 Diseño de una estrategia didáctica basada en la realización  de trabajos 

prácticos fundamentados en el proceso de modelización y  orientados a la 

solución de problemas. 
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 Diseño de un instrumento válido y confiable para  evaluar el aprendizaje 

conceptual  de los estudiantes, de los conceptos básicos  de 

termodinámica. 

 Diseño de un instrumento válido y confiable para evaluar la capacidad de 

los estudiantes para resolver problemas. 

 Diseño de un instrumento válido y confiable para evaluar la capacidad de 

los estudiantes  para modelizar experimentos. 

 

 Aplicación al grupo experimental de la  estrategia didáctica basada en la 

realización de trabajos prácticos fundamentados en el proceso de 

modelización y orientados a la solución de problemas. 

 

 Aplicación de los test al grupo control y al grupo  experimental usando los 

instrumentos diseñados para evaluar el aprendizaje de los conceptos 

básicos de la termodinámica, la capacidad de  modelizar y la capacidad 

para resolver problemas. 

 

 Recolección y análisis de  los datos  obtenidos  en las  pruebas aplicadas a 

los grupos control y experimental. 

 

 Elaboración del informe de investigación donde estén incluidos los 

siguientes tópicos: adelantos teóricos sobre trabajos prácticos,  

modelización y, resolución de problemas;  una estrategia didáctica basada 

en la realización de trabajos prácticos fundamentados en el proceso de 

modelización y orientados a la solución de problemas;  los instrumentos 

diseñados para evaluar el aprendizaje conceptual, la capacidad para 
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resolver problemas y la capacidad para  modelizar; los resultados 

obtenidos sobre la influencia que tiene la estrategia didáctica aplicada    

sobre el aprendizaje conceptual, la capacidad para modelizar  

experimentos y la capacidad para solucionar problemas, además, de las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas  a partir del análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación  atiende a  tres aspectos, en  primer lugar, a la 

metodología utilizada para la recolección de la información. En segundo lugar, 

a la metodología utilizada para el análisis de los datos. En tercer lugar, al 

tiempo utilizado para la recolección de la información.  En cuanto a la 

metodología utilizada para la recolección de la información, éste es  un estudio 

cuasi experimental  con un grupo experimental, un grupo control y una 

posprueba aplicada simultáneamente a ambos grupos. Dicho estudio es cuasi 

experimental debido a que la investigadora manipula  de manera intencional la 

variable independiente, en este caso el modelo de enseñanza  y luego mide el 

efecto que dicha variable tiene sobre las variables dependientes, en este caso 

el aprendizaje conceptual y las capacidades para resolver problemas y 

modelizar experimentos.  

 

Además,  el estudio es cuasi experimental debido   a que los participantes  no 

son asignados de manera aleatoria o al azar a los grupos experimental y 
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control, sino que se escogen grupos conformados con anterioridad, es decir la 

investigación se realiza con una muestra de grupos “cautivos”. Aunque, 

probabilísticamente no se demuestra la equivalencia entre los grupos porque 

sus  participantes no fueron escogidos  al azar,  en la descripción de la muestra 

se puede observar que estos son aproximadamente iguales en cuanto al 

número de personas  que los conforman, el aprovechamiento de los 

integrantes,  formación académica que han tenido los miembros de los grupos, 

el género, el promedio de la edad de los estudiantes, y  el nivel 

socioeconómico,  

 

En cuanto al tipo de análisis a realizar con los datos, éste es un diseño 

comparativo, mediante  procedimientos estadísticos como  porcentajes de 

frecuencias  y la t  de student se comparan los resultados de los estudiantes 

del  grupo experimental  con los del grupo  control, en cuanto   al aprendizaje 

conceptual,  la capacidad para resolver problemas y la capacidad para 

modelizar experimentos. 

 

Según el tiempo utilizado en la etapa experimental se puede clasificar este 

estudio como de tipo transversal. Dicha clasificación es debida a que el estudio 

se lleva a cabo en un solo período de tiempo de  9 semanas.  7 de estas  

semanas son utilizadas en el proceso de enseñanza para ambos  grupos  y  2 

semanas para la recolección de la información mediante la aplicación de test. 

En cuanto al proceso de enseñanza, cada semana se realizan 3 sesiones de 

60 minutos cada una y se realiza un total de 19 sesiones.   La recolección de 
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los datos de información se realiza mediante la aplicación  de  tres test, el 

primero,  sobre conocimientos conceptuales en termodinámica,  el segundo, 

sobre la capacidad para modelizar experimentos, el tercero, sobre la  

capacidad  para resolver problemas. Dichos instrumentos son aplicados al 

grupo control y al grupo experimental en un período de tiempo de dos 

semanas,  en tres secciones, cada una de 90 minutos.  En cada sesión se 

aplica el mismo  test tanto al grupo experimental como al grupo control. 

 

3.3. POBLACIÓN  Y MUESTRA  

 

La  población para esta investigación está constituida por estudiantes de 

undécimo grado. La muestra  estuvo representada por dos grupos de  

undécimo grado de la Institución Educativa San Luis Gonzaga.  Para una mejor  

comprensión de las cualidades de  la muestra escogida,  en primer lugar, se  

hace una descripción  de la institución de la cual se escogió la muestra.  En 

segundo lugar se argumenta el por  qué la muestra escogida representa la 

población. 

 

La Institución  Educativa San Luis Gonzaga es de carácter público, sus 

estudiantes son de estrato socioeconómico  uno, dos y tres,  está ubicada en la 

zona urbana del municipio de  Copacabana, (Antioquia- Colombia). Dicha 

institución cuenta con aproximadamente  2300 estudiantes  distribuidos  en 67 

grupos, desde el grado preescolar hasta el grado undécimo.  32 grupos están 

formados por estudiantes de secundaria, y los 35 grupos restantes por 
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estudiantes de preescolar y primaria.  La institución cuenta con dos jornadas 

académicas. La primera jornada está comprendida entre las 6 am y las 12 y 30 

del medio día. La segunda jornada va desde las 12:45  a las 7:45 pm.  Los 

grados noveno, décimo y undécimo están ubicados en la primera jornada y los 

grados sexto, séptimo y octavo  en la segunda jornada. La institución cuenta 

con cuatro cursos de undécimo grado. 

 

A partir del grado décimo  la institución cuenta con dos modalidades, la 

modalidad  comercial y  la modalidad académica.  De los cuatro grupos de 

undécimo grado, dos pertenecen a la modalidad comercial y dos a la modalidad 

académica. Ambas modalidades tienen una intensidad horaria de física de  3 

horas semanales de 60 minutos cada una.   Para escoger la muestra en primer 

lugar se escoge al azar la modalidad.  En segundo lugar, se escoge al azar  el 

grupo experimental y el grupo control. 

 

Algunas de las características de la muestra escogida son: los dos grupos 

escogidos son de  modalidad comercial, tanto el grupo control como el grupo 

experimental están conformados por 29  estudiantes,  los dos grupos tienen 

una intensidad horaria de física de tres horas semanales.  En el grupo control el 

34,4% de los estudiantes  ha perdido algún periodo de física durante el año 

lectivo y en el grupo  experimental el 37,9%   ha perdido algún  periodo de 

física durante el año lectivo.  En el grupo control  el  34,4%  de los estudiantes 

son de género masculino y el resto de género femenino,  en el grupo 

experimental el  37,9% de los estudiantes son de género masculino y el resto 
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de género femenino. En cuanto al estrato socioeconómico,  los estudiantes de 

ambos grupos pertenecen a estratos socioeconómicos uno, dos y tres. Los 

estudiantes del grupo control tienen en promedio una  de 17,2 años,  los 

estudiantes del grupo experimental tienen en promedio una edad de 17,37 

años. 

3.4.  VARIABLES  A ESTUDIAR 

 

Por ser éste un estudio cuasi-experimental  presenta dos tipos de variables, 

una es la variable manipulada, las otras  son las  variables observadas. La 

variable manipulada por el profesor es  la metodología de enseñanza 

aprendizaje. Las variables observadas son  la capacidad para resolver 

problemas, la capacidad para modelizar experimentos y el aprendizaje de 

conceptos básicos de la termodinámica. 

 

3.4.1 Variable manipulada. 

La variable manipulada en este trabajo es la metodología de enseñanza  que 

utiliza el profesor. Dicha variable tiene  dos valores. Un valor es la estrategia 

didáctica  por transmisión,  asimilación basada en la  metodología de 

enseñanza  tradicional  que se le aplica al grupo control, el otro valor es la  

estrategia de enseñanza basada en la  resolución de problemas prácticos como 

investigación dirigida, orientados desde la modelización, que se le aplica al  

grupo experimental.  
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4.3.2. Variables observadas 

Las  variables observadas en esta  investigación son de  tipo procedimental y  

de tipo conceptual. Las variables observadas de tipo procedimental son  la 

capacidad para  modelizar experimentos y la capacidad para  resolver 

problemas. La variable  conceptual  observada es el aprendizaje  de los 

conceptos básicos  de la termodinámica.  Cada una de las variables 

observadas está conformada por varios factores. Al mismo tiempo, cada factor 

es operacionalizado  a través de un grupo de indicadores.  A continuación se 

hace una descripción  de cada variable  observada,  con sus respectivos 

factores e indicadores. 

 

3.4.2.1 Capacidad  para  resolver  problemas.     

La resolución de problemas es una actividad de orden superior que implica el 

uso de un grupo  de habilidades  por quien resuelve el problema. Según García 

(2003) las  habilidades que se deben utilizar para resolver un problema son: 

observación, análisis, síntesis, cuestionamiento, generalización, transferencia, 

metacognición, evaluación,  y  comprensión de lectura.  Para medir la 

capacidad de resolver problemas en esta investigación se hace uso de dicha 

clasificación. De esta manera,  la variable observada  resolución de problemas 

está constituida así por  9 factores, constituidos cada uno por una habilidad 

general. Cada factor  es operacionalizado  a través de indicadores (cuadro 3.1)  
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Cuadro 3.1 Factores con sus respectivos  indicadores que constituyen la variable observada 
capacidad para resolver problemas. 
 

Factor Indicadores  

Observación   

 Establecer diferencias entre diferentes situaciones (ED). 

 
 
 
Análisis  

 

 Establecimiento de relaciones entre los datos que ofrece el problema 
(RD). 
 

  Condiciones finales  del problema ( CF) 
 

 Identificación del estado inicial del problema (EI) 
 

 Asignación de significados a los términos del problema (ST). 
 

 Separación de la información relevante de la irrelevante (IR). 
 

 Selección de la palabra clave del problema (PC) 
 
 

Cuestionamiento   

 Determinación de inconsistencia en una situación  (C) 

 
 
Síntesis  

 

 Representación  formal (RF) 
 

 Elaboración de esquemas y gráficos del problema  (EE) 
 

 Acotación del problema (AP) 
 

 División del problema en subproblemas  (SP) 
 

 Deteminar la pregunta central (PC) 
 

 Selección de la hipótesis más adecuada (SH) 

Generalización   

 Elaboración de conclusiones a partir de un grupo de datos (EC) 
 

 Deducir la constante a partir de un grupo de datos (DC). 

 
Transferencia   Seleccionar situaciones en las cuales la solución del problema sea 

aplicable (SA) 
 
 

 Seleccionar situaciones en las cuales el principio científico sea 
aplicable (PC) 

 

 
 
Metacognición  

 Reorganización de la ruta de solución (RR). 
 

 Completar la mejor ruta de solución (CR). 
 

 Cómo buscar datos necesarios para la solución del problema (DN). 
 

 Detectar los errores  que pueden haber en el plan  diseñado  para la 
solución del problema (EP) 
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Evaluación   

 Seleccionar la mejor solución del problema de un grupo de opciones 
(MS) 
 

 Detectar  a que  otros interrogantes además de los planteados se 
pueden  detectar y dar solución en el problema (OI). 
 

Comprensión de 
lectura  

 Poner en relación los conceptos del texto  con otros de distinto campo 
(RC) 
 

 Seleccionar una organización de elementos  del texto en esquemas 
formales (OF) 
 

 Utilizar el contexto para atribuir significado a una palabra conocida 
(AS) 

 

 Factor  habilidad de  observación.  

Desde la real academia de la lengua observar significa  examinar con atención 

un objeto en estudio. En el proceso de solución de problemas la observación 

puede ser utilizada como técnica para la recolección de información (Galeano, 

2004) o como método de investigación.  Es mediante  la observación que el 

estudiante   entra en contacto con la evidencia empírica  del fenómeno que se 

está estudiando.  La observación  que se utiliza en el proceso de resolución del 

problema se puede clasificar según el lugar en el cual este se realiza: la 

observación en  el campo y  observación de laboratorio. Según la formalización 

de la observación ésta puede ser estructurada y no estructurada.  La 

observación de campo es la que se realiza sin que haya manipulación del 

objeto en estudio,  es decir, se observa el fenómeno  en su estado natural. La 

observación en el laboratorio se caracteriza porque hay manipulación de 

algunas variables del objeto en estudio.   

 

De otra parte, la observación no estructurada es la que se efectúa sin tener una 

intención que oriente la observación.  La observación estructurada se 
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caracteriza porque el investigador realiza la observación teniendo la intención 

clara de lo que desea observar.   

 

En este estudio la observación es utilizada como técnica para recolectar la 

información que se obtiene en actividades experimentales,  es decir mediante 

la técnica de la observación el estudiante recolecta los datos  que se obtienen 

de las actividades experimentales. Es de tener en cuenta, que los estudiantes 

en la resolución de los problemas no extraen las conclusiones de  las 

observaciones hechas directamente, sino  que comparan sus resultados luego 

de hacer   el análisis de los datos obtenidos con las  teorías  científicas que 

existen sobre los fenómenos estudiados. Para evaluar el factor observación  se 

utiliza el siguiente indicador. 

 

 Establecer diferencias entre situaciones (ED). Para evaluar este indicador 

se proporcionan al evaluado dos imágenes  que son parecidas, pero que 

tienen detalles que las  hacen diferentes. El evaluado debe identificar 

mediante la observación el número de diferencias que hay entre los dos 

dibujos.   

 

 Factor  habilidad para el  análisis.  

Analizar un problema es conocer detalladamente cada una de las partes que 

conforma dicho problema y la manera como éstas se relacionan. De esta 

manera,  el análisis se hace necesario  en la resolución de problemas para  

separar la información relevante de la irrelevante,  definir cuáles son las  
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variables del problema y establecer relaciones entre ellas, clasificar los 

aspectos conocidos y  desconocidos del problema y además para  determinar  

las   incógnitas del problema ( García, 2003).  En esta investigación para  hacer 

medible la  habilidad  de análisis se utilizan seis indicadores, los cuales son: 

establecimiento de  relaciones entre los datos ofrecidos por el problema (RD),  

determinación de condiciones finales del problema (CF),  identificación del 

estado inicial del problema (EI), asignación de significado a los términos 

presentados en el problema (ST), separación de la información relevante de la 

irrelevante (IR), selección de las palabras claves del problema (PC). Los 

anteriores indicadores se operacionalizan de la siguiente manera:  

 

 Establecimiento de relaciones entre los datos ofrecidos por el problema 

(RD). Para evaluar dicho indicador  se formula una situación  problema en 

la cual hay datos conocidos y desconocidos, éstos al mismo tiempo 

pueden ser necesarios e innecesarios para la solución del problema. El 

evaluado debe escoger la opción  que establezca  relación entre datos 

necesarios para la resolución del problema. 

 

 Determinación de condiciones  finales del problema (CF). Para la 

evaluación de dicho indicador se utiliza una situación problema. De 

acuerdo al contexto de la situación formulada se debe determinar   el 

objetivo que se pretende alcanzar con la solución del problema.  
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 Identificación del estado inicial del problema (EI).  Para evaluar el 

indicador,  a partir de una situación  se debe determinar si los datos 

ofrecidos  por el problema son o no necesarios para su solución.  

 Asignación de significado a los términos ofrecidos en el problema (ST).  En 

la evaluación de este indicador se formula una situación problema a partir 

de la cual  se debe determinar el significado de un término que es 

necesario  para la solución del problema.   

 

 Separación de  información relevante de la irrelevante en la formulación 

del problema (IR). Para medir este indicador se presenta una situación 

problema  con información necesaria e  innecesaria  para la solución del 

problema.  Así, el evaluado debe determinar qué información de la que 

ofrece el problema es  relevante  para la resolución del problema.  

 

 Selección de las palabras claves de un problema (PC).  Para medir dicho 

indicador se formula una situación problema y desde  varias opciones se 

debe determinar el grupo de palabras que mejor representa la situación 

planteada.  

 

 Factor  habilidad de cuestionamiento.   

Desde el diccionario de la real academia de la lengua cuestionar es discutir o 

poner en duda algo.  En la solución de problemas  el cuestionamiento  se hace 

necesario  para  la comprensión del enunciado del problema, en el  proceso de 

solución de la situación y en la   evaluación de los resultados.  Es mediante el 
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cuestionamiento que el resolutor evalúa si los datos presentados en la situación 

son o no consistentes.  También se evalúa si   una determinada estrategia de 

solución es  o no adecuada  para la solución del problema o si la respuesta 

está o no  acorde al problema planteado.  En esta investigación  para  hacer 

medible este factor se utiliza  el  indicador determinación de inconsistencias  en 

una situación problema. 

 

 Determinación de inconsistencias en una situación problema (C).  Para  

evaluar este indicador se formula una situación problema y se debe 

determinar  las inconsistencias que hay en las informaciones   que 

presenta el problema para dar solución al mismo.  

 

 Factor  habilidad de síntesis.  

Sintetizar es  componer el todo  a partir del análisis de las partes. En la 

solución de un problema  la síntesis permite  establecer relaciones entre las 

partes de la situación presentada, lanzar hipótesis que den cuenta la manera 

como posiblemente se relacionan las variables en cuestión, realizar 

representación de la situación planteada bien sean graficas pictóricas, formales 

y emitir juicios ( García, 2003).  Este factor  se operacionaliza mediante los 

siguientes indicadores: representación formal del problema (RF), 

representación gráfica (EE), identificación de la pregunta o el interrogante 

central del problema ( PC), Selección de la hipótesis más adecuada para 

solucionar el problema (SH), acotación del problema (AP), división del 

problema en sub- problemas (SP) 
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 Representación formal del problema (RF).  Para evaluar este indicador    

se plantea una situación problema  la cual debe ser representada mediante  

ecuaciones matemáticas. Se debe escoger  la opción que representa las 

variables que intervienen en el problema con sus respectivas relaciones. 

 

 Representación del problema en un esquema gráfico (EE).  Para la 

evaluación de este  indicador  se plantea una situación problema  la cual 

debe ser representada gráficamente. Se debe escoger la opción  que  

representa  adecuadamente la variable dependiente e independiente y  las 

relaciones establecidas entre dichas variables. 

 

 Identificación de la pregunta o interrogante central (PC). Para evaluar el 

indicador se plantea una situación desde la cual se debe identificar  el 

interrogante al cual se debe dar respuesta para solucionar el problema.  

 

 Selección de la hipótesis más adecuada (SH). Este indicador se mide 

utilizando  una situación problema, en la cual se debe determinar la mejor 

hipótesis para resolver dicho problema planteado.  

 

 Acotación del problema (AP).  Para evaluar este indicador se diseña una 

situación problema,  en la cual se deben establecer ciertas condiciones  

para darle solución.  
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 División del problema en sub- problemas (SP). Para evaluar este indicador 

se plantea una situación con  una pregunta o interrogante al cual se le 

debe dar solución. se debe identificar otras preguntas a las cuales se les 

debe necesariamente dar respuesta para resolver el problema. 

 

 Factor habilidad de generalización. 

La generalización hace parte importante de las ciencias. Para estudiar  una 

ciencia como la  física, se hacen estudios de fenómenos, se encuentran 

características comunes  a todos y se establecen reglas que abarquen sus 

comportamientos. Dichas reglas generales son utilizadas para comprender 

otros fenómenos particulares que también incluyan las reglas generales ya 

estudiadas. En la resolución de problemas  la generalización se utiliza para 

interpretar los datos obtenidos en el proceso de resolución, es mediante esta  

que los estudiantes pueden emitir conclusiones sobre el estudio realizado.  

Dicho factor está constituido por los siguientes indicadores: elaboración de 

conclusiones a partir de un grupo de datos (EC) y, deducir la constante a partir 

de un grupo de datos (PC). 

 

 Elaboración de conclusiones a partir  de un grupo de datos (EC). Para 

evaluar este indicador al estudiante se le suministra una tabla que contiene 

la información recolectada sobre un determinado fenómeno.  El estudiante 

debe determinar cuál es la mejor conclusión que se puede emitir de 

acuerdo a la información suministrada.  
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 Deducir la constante a partir de un grupo de datos (PC). Para medir este 

indicador se describe  al estudiante el comportamiento de un fenómeno.   

El estudiante debe determinar   la magnitud que en el  fenómeno 

permanece constante.  

 

 Factor habilidad de  transferencia. 

Transferir es utilizar  conocimientos adquiridos en otros contextos, para realizar 

actividades o solucionar situaciones. En la resolución de problemas  la 

transferencia se hace evidente  cuando los individuos al planificar estrategias 

de solución revisan los patrones de solución que ya conocen para aplicarlos en 

un nuevo problema (García, 1998). Pólya propone  que para resolver 

problemas de matemática el alumno debe buscar situaciones que se sean 

parecidas al problema que desea resolver, es decir de cierta manera el alumno 

puede hacer trasferencias de conocimientos que ha adquirido en contextos 

diferentes.  Esta subvariable se operacionaliza mediante los siguientes  

indicadores: Seleccionar una situación en la cual un principio científico sea 

aplicable (SA) y seleccionar situaciones en las cuales la solución de un 

problema es aplicable (PC). 

 

 Seleccionar una situación en la cual un principio científico sea aplicable 

(SA).Para la evaluación de este indicador  se expresa un principio 

científico y con dicha información se debe determinar qué situación se 

puede solucionar mediante la utilización de dicho principio.  
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 Selección de una  situación en la cual la solución de un  problema sea 

aplicable (PC). Para evaluar este indicador se formula una situación 

problema desde la cual se debe identificar que nueva situación se resuelve 

con un proceso similar al utilizado en su resolución.   

 

 Factor habilidad  metacognitiva.  

Las habilidades metacognitivas se  refieren a la conciencia  y al conocimiento 

del estudiante de sus propios procesos cognitivos, es decir, al conocimiento 

sobre sus propios procesos de conocimiento. Las habilidades metacognitivas 

son  necesarias para la adquisición, el empleo, y el control del conocimiento, y 

de las demás habilidades cognitivas. Ser metacognitivo permite al estudiante la 

capacidad de controlar  estos procesos organizándolos,  dirigiéndolos y 

modificarlos cuando es necesario  para lograr las metas de aprendizaje.   En la 

resolución de problemas las habilidades metacognitivas se hacen necesarias 

para diseñar planes que permitan la solución del problema, para estar en 

constante reflexión sobre los procedimientos utilizados  en la solución del 

problema,  para no cometer varias veces el mismo error, para sistematizar  los 

procesos utilizados en la solución de problemas. La habilidad metacognitiva se 

operacionaliza mediante los siguientes indicadores. Reorganizar la ruta de 

resolución (RR), completar y mejorar una ruta de resolución (CR), determinar 

que hace falta saber para resolver el problema y cómo se podría completar 

(DN) y, detectar los errores que pueden haber en el plan diseñado para la 

solución de un problema (EP). 
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 Reorganizar la ruta de solución (RR). Para la evaluación de este indicador 

se formula una situación problema y a continuación  se ofrecen varios 

grupos de frases que pueden conducir a la solución del problema  si son 

organizadas de forma diferente.   

 

 Completar y mejorar la ruta de solución (CR).  Para la evaluación de este  

indicador  se presenta una situación problema y  seguidamente se enuncia  

de manera incompleta una posible ruta de solución. El estudiante debe 

completar la ruta de solución.   

 

 Determinar  qué hace falta saber para resolver el problema y cómo se 

podría completar (DN). Para la evaluación de este indicador se presenta   

un problema, en el cual hacen falta conocer datos para la solución.  El  

estudiante debe identificar la información que es necesaria conocer para 

solucionarlo.   

 

 Detectar los errores que pueden haber en el plan diseñado para la 

resolución de un problema (EP). Para evaluar este indicador se presenta a 

los estudiantes un problema con un respectivo plan de resolución, que 

presenta errores procedimentales. El estudiante debe identificar que 

errores presenta el plan diseñado.   
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 Factor Evaluación.    

La evaluación es un término polémico, en el campo de la educación la 

evaluación es utilizada de muchas maneras diferentes, así la evaluación es 

asumida como  la comparación de  los objetivos propuestos con los resultados 

obtenidos; como la medida de algo,  como un juicio de valor o como un proceso 

sistemático y permanente.  En la resolución de problemas la evaluación hace 

parte de dicho proceso, es mediante la evaluación que los resolutores otorgan 

juicios de valor a  los procedimientos utilizados para la solución de los 

problemas y/o  se determina  si la solución del problema está acorde con la 

hipótesis planteada y las teorías científicas existentes. También se puede 

utilizar la evaluación en el proceso de resolución de problemas para determinar 

los conocimientos que hacen falta para la solución del problema. Para medir 

este factor se utilizan dos indicadores: Seleccionar la mejor solución del 

problema (MS) y detectar a que  otros interrogantes además de los planteados 

se  les puede  dar solución, basados  en la información proporcionada por el 

problema (OI) 

 

 Seleccionar la mejor solución del  problema (MS). Para evaluar este 

indicador se propone una situación problema con múltiples opciones de 

solución. Desde esta situación se debe escoger la opción en la que se 

represente la mejor alternativa de solución al problema planteado. El 

reactivo es calificado como correcto si se escoge la opción que está 

dirigida a la verificación de la hipótesis. 
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 Detectar a que otros interrogantes además de los planteados  se les puede 

dar solución en el problema (OI).  Para operacionalizar dicho indicador  se 

plantea una situación, a partir  de la cual se  debe determinar a qué otras 

cuestiones se pueden dar respuesta usando  la información que suministra 

el problema 

 

 Factor  habilidad de lectura. 

La lectura transversaliza el proceso de resolución de un problema. Es mediante 

una lectura adecuada que el resolutor hace una comprensión de la situación 

presentada, además, la lectura puede ser utilizada para representar de 

diferentes maneras  la situación planteada.  Ésta  también puede ser usada  

para  obtener la  información necesaria para la solución de la situación.  Una 

buena compresión de lectura ayuda a los estudiantes a establecer relaciones e 

inferencias sobre  información necesaria para la solución del problema  que no 

está expresada  de forma explícita en el enunciado o contexto del problema. En 

esta investigación dicha variable es evaluada  mediante la utilización de tres 

indicadores: poner en relación los contextos del texto con otro de distinto 

campo (RC),  seleccionar una  organización de elementos  del texto (OF) y, 

utilizar el  contexto para atribuir significado a una palabra (AS). 

 

 Poner en relación  los conceptos  del texto  con otros de distinto campo. 

Para la evaluación de este indicador se suministra una lectura, la cual 

debe ser utilizada para dar respuesta a una pregunta cuya respuesta no se 

encuentra en el texto.  
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 Seleccionar una organización  de elementos del texto. Para evaluar este 

indicador se   presenta un texto a partir del cual se debe estructurar una 

secuencia del texto utilizado. 

 

 Utilizar el contexto para atribuir significado a una palabra.  Para evaluar 

este indicador se suministra un texto y el estudiante  debe hallar el 

significado de una palabra del texto seleccionada de acuerdo al contexto.   

 

3.4.2.2 Capacidad para modelizar experimentos.  

 

La modelización de experimentos es el proceso mediante el cual los 

estudiantes se involucran en la  elaboración de modelos físicos utilizando 

instrumentos de laboratorio. Dichos modelos deben permitir la  experimentación 

de fenómenos. Para evaluar la capacidad de modelizar experimentos se 

utilizan tres factores: factor naturaleza de las variables, factor  experimentación 

y factor  naturaleza de los modelos (cuadro 3.2).  A continuación se define cada 

factor y se enuncian los indicadores que lo conforman. 

 

Cuadro 3.2  Factores con sus respectivos  indicadores que constituyen la variable observada 

capacidad para modelizar experimentos 

Factor Indicadores 
 
 
Naturaleza de la variable  

 Variable cuantitativa (VC) 
 

 Concepción  general de variable (CV) 
 

 Naturaleza de la variable independiente (VI) 
 

 Naturaleza de la variable dependiente (VD) 
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 Correlación entre variables (C). 
 
 
 
Experimentación 

 

 Concepto de condición suficiente (CS) 
 

 Concepto de relación causal (RC) 
 

 Concepto de condición  necesaria (CN) 
 

 Concepto de hipótesis (CH) 
 

 Características de un experimento (CE) 

 
 
 
Naturaleza de los modelos 

 Uso explicativo de los modelos (UE) 
 

 Uso predictivo de los modelos (UP) 
 

 Selección del mejor modelo (MM) 
 

 Características de los modelos (CM) 
 

 Uso general  de  los modelos (UM) 
 
 

 Factor  naturaleza de las variables. 

El término variable ha sido difícil de definir, ésto debido a que este término 

tiene diferentes significados de acuerdo  al contexto de la situación en la cual 

se encuentre la variable. De esta manera una variable puede representar una 

incógnita específica, un número generalizado,  o una relación funcional 

(Morales y Díaz, 2003). Como incógnita especifica  representa un determinado 

número de acuerdo a la situación en la cual se encuentre, este tipo de variable 

se caracteriza porque la incógnita tiene un único valor.  Como número general 

una variable  puede  asumir múltiples valores, esto de acuerdo a la situación 

general en la que esté comprendida. Como una función, se asume como una 

relación sistemática entre dos conjuntos de valores,  al variar un valor también 

hay variación del otro. El factor naturaleza de la variable es evaluado mediante 

la utilización de 5 indicadores, ellos son: concepto de  variable cuantitativa 

(VC), concepción general de variable (CV), naturaleza de la variable 
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dependiente (VI), naturaleza de la variable independiente (VD), correlación 

entre variables (C).  A continuación se describe la forma como se 

operacionaliza cada indicador para ser evaluado. 

 

 Concepto de variable cuantitativa (VC). Las variables cuantitativas son 

aquellas que se expresan  mediante cifras numéricas.  Para evaluar este 

indicador se  presenta a los estudiantes algunos enunciados que incluyen 

variables y se debe escoger el  que represente únicamente variables 

cuantitativas. 

 

 Concepción general de variable (CV).  Aunque el término variable tiene 

diferentes definiciones de acuerdo al contexto en el cual se encuentre, para 

evaluar  el indicador se expresa una ecuación en la cual hay algunas  

magnitudes variables y algunas  magnitudes constantes. Se debe  

determinar cuáles son las magnitudes que varían  en dicha ecuación.   

 

 Naturaleza de la variable  independiente (VI).  La variable independiente 

puede decirse que representa la causa, es la que ocurre primero en el 

tiempo, es decir, es la variable que puede ser manipulada por el 

investigador.  Para materializar este indicador se presenta un gráfico en el 

cual se relacionan dos variables.  El evaluado debe seleccionar la variable 

independiente.  
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 Naturaleza de la variable dependiente (VD).  La variable dependiente es 

aquella en la cual se evidencian los cambios debido  a la variable 

independiente. Es decir la variable dependiente representa el efecto  que se 

produce por la causa o variable independiente. La variable dependiente no 

es manipulada, más bien es la variable observada. Para evaluar este 

indicador  se pide  a los evaluados que seleccionen la afirmación que mejor 

representa la naturaleza de la variable dependiente.   

 

 Correlación entre variables (C). Se dice que dos o más variables están 

correlacionadas cuando al variar una de ellas sistemáticamente varía  la 

otra. Para evaluar este indicador se establecen relaciones entre variables 

cualitativas. Se debe determinar cuáles de las variables se correlacionan.   

 

 Factor experimentación. 

La experimentación es un proceso de investigación empírica. Un proceso de 

experimentación se caracteriza porque en éste se controlan las condiciones 

naturales del fenómeno en estudio, con la intención de analizar los posibles 

efectos que ejercen unas variables sobre otras. De esta manera,  el proceso de 

experimentación requiere de varios aspectos: en primer lugar, el investigador 

debe  manipular la variable  independiente para producir el efecto en la variable 

dependiente. En segundo lugar, se debe evaluar  el efecto de la variable 

independiente, mediante la observación de la variable dependiente. En tercer 

lugar, se debe controlar la influencia de las variables extrañas. El factor 

experimentación es evaluado mediante la utilización de 5 indicadores, ellos 
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son: concepto de condición suficiente (CS),  concepto de relación causal (RC)  

concepto de condición necesaria (CN), concepto de hipótesis (CH), 

características de un experimento (CE). 

 

 Indicador concepto de  condición suficiente (CS). Una condición es 

suficiente cuando la causa puede  producir el efecto  en ausencia de otros 

factores.  Para evaluar este indicador  se establecen  condiciones  entre 

diferentes variables, el evaluado debe determinar  entre cuales variables 

se estable una condición de suficiencia.  

 

 Indicador  Concepto de relación Causal (RC).  El principio de causalidad 

postula que  todo efecto es precedido por una causa, es decir  todos los 

eventos que ocurren son por otros anteriores.  Para evaluar las relaciones 

causales  se formula una situación en la  que se estable una relación 

causal entre dos fenómenos. El evaluado  debe determinar qué fenómeno 

representa la causa.    

 

 Indicador concepto de  condición  necesaria (CN). Existe una condición 

necesaria  en la ocurrencia de un fenómeno, cuando el factor efecto se 

produce si  y solo si está un determinado factor causa. Para medir este 

indicador se presenta un reactivo  en el cual hay un fenómeno efecto que 

no se puede producir si no ocurre un determinado fenómeno causa. El 

evaluado debe establecer el tipo de condición que hay entre el fenómeno 

efecto y el fenómeno causa.  
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 Indicador concepto de hipótesis (CH).  La hipótesis se define como una 

explicación provisional de los hechos que puede ser verdadera o falsa.  

Para evaluar este indicador se formula un reactivo en el cual se debe 

seleccionar la mejor definición del término hipótesis.  

  

 Indicador característica de un experimento (CE). Con la realización de un 

experimento se determina el comportamiento de la variable dependiente 

ocasionado por la variable independiente, para  establecer dicha relación 

de deben controlar  variables  extrañas que pueden influir en la variable 

dependiente. Para evaluar este indicador se presenta una pregunta en la 

cual se debe escoger la opción que indique cuando un experimento es 

confiable.   

 

 Factor naturaleza de los modelos. 

Desde la indagación científica un modelo puede ser definido como una 

representación concreta o abstracta de un fenómeno natural o  de una teoría.  

De esta manera, un modelo se puede representar utilizando las palabras,  

expresiones matemáticas, gráficas o materiales concretos. Dicha 

representación se caracteriza porque no es una réplica exacta de  la situación 

que se representa.  Un buen modelo muestra, describe y establece relaciones 

de contenido, de forma con la situación que represente, pero nunca el modelo 

es igual a la situación representada.  En el proceso de solución de  problemas 

prácticos  los modelos pueden ser utilizados para representar el fenómeno en 
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estudio  (Castro, 1992) y de esta manera permitir la manipulación del mismo. 

Así utilizando el modelo, el investigador puede describir, explicar o predecir el 

comportamiento de un fenómeno.   

 

En la solución de problemas los modelos también pueden ser utilizados como 

forma de comunicación,  de esta manera por medio de los modelos se pueden 

expresar los hallazgos de la ciencia. El factor naturaleza de los modelos está 

constituido por 5 indicadores, ellos son: uso explicativo de los modelos (UE), 

uso predictivo de los modelos (UP), selección del mejor modelo (MM), 

característica de los modelos (CM), uso general de los modelos (UM). 

 

 Indicador uso explicativo de los modelos (UE).  Un modelo  que representa 

un fenómeno puede ser utilizado para explicar el comportamiento de un 

determinado fenómeno.  Para evaluar este indicador se representa un 

fenómeno mediante un modelo gráfico y  el evaluado debe escoger la 

opción que mejor explique el comportamiento del fenómeno  usando la 

información aportada por el modelo.   

 

 Indicador uso predictivo de los fenómenos (UP).  Un modelo que 

representa un fenómeno puede ser utilizado para pronosticar el 

comportamiento que tendrá dicho fenómeno. Para evaluar este indicador 

se suministra al evaluado un modelo gráfico que relaciona dos variables. El 

estudiante debe determinar  el comportamiento que adquiere la variable  

dependiente bajo nuevas condiciones de la variable independiente.  
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 Selección del mejor modelo (MM). El modelo  no es una réplica en menor 

escala del fenómeno en estudio. Es decir, en un modelo no  incluye todos 

los aspectos del fenómeno modelado, pero si debe permitir establecer 

relaciones de contenido,  de forma (o según el propósito) con la situación 

representada. Para evaluar este indicador se expresan varios modelos 

analógicos   desde las cuales se debe escoger aquel que mejor  

represente el fenómeno.  

 

 Indicador características  de los modelos (CM). Algunas características 

principales de un modelo  son: los modelos no son una copia exacta del 

fenómeno que representan,  la representación  de un modelo puede ser 

concreta o abstracta, pueden existir muchos tipos de modelos que 

representen la misma situación.  Para evaluar este indicador se  solicita al 

evaluado que escoja la opción que representa una característica de  un 

modelo.  

 

 Uso general de los modelos (UM). Los modelos en la indagación científica 

son usados para muchos aspectos, entre ellos para representar una parte 

del fenómeno estudiado que  permite  una mejor comprensión y 

explicación del mismo. Para evaluar este indicador se solicita al evaluado 

que escoja la opción que  mejor represente el uso que se les da a los 

modelos en la indagación científica.  
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3.5.2.3  Variable   aprendizaje  de conceptos básicos de  termodinámica. 

La variable observada aprendizaje de  conceptos básicos de  termodinámica en 

esta investigación está conformada por 9 factores, estos son: comprensión del 

concepto de temperatura, comprensión del concepto de calor, comprensión del 

concepto de energía interna, comprensión del concepto de calor específico, 

equilibrio térmico, comprensión del comportamiento de la temperatura durante 

y después de los cambios de fase, comprensión del significado del término 

presión, comprensión de la primera ley de la termodinámica y, comprensión de 

la segunda ley de la termodinámica (cuadro 3.3 ) . 

 

Cuadro 3.3   Factores con sus respectivos  indicadores que constituyen la variable 

observada aprendizaje de conceptos básicos de termodinámica. 

Factor  Indicadores 
 

 
Comprensión  del concepto de  
temperatura 

 Comprender la propiedad  intensiva de la 
temperatura.  
 

 
Comprender  concepto de calor 

 Diferenciar calor de temperatura (DCT) 
 

 Comprender el concepto de calor como energía en 
tránsito (ET) 
 

Comprender el concepto de energía 
interna 

 Comprender que la energía interna depende de la 
cantidad de masa del mismo (EIM) 
 

 Comprender que la energía interna de un cuerpo 
depende de la temperatura (EIT). 
 

Comprender el concepto  de calor 
específico. 
 

 Determinar la relación entre el calor específico y la 
transferencia de energía (CE). 

Comprensión del concepto de 
equilibrio térmico 

 Estimar la temperatura que alcanzan  cuerpos en 
contacto térmico que inicialmente están a  
diferentes temperaturas, después del  equilibrio 
térmico (ET) 
 

 Comprender el concepto de equilibrio térmico (CT). 
 
 

 
Comprensión del comportamiento de 
la temperatura durante y después de 
los cambios de fase de la materia. 

 

 Comportamiento de la temperatura de los cuerpos  
después del cambio de fase (TCF) 
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  Temperatura del sistema de los cuerpos durante el 
cambio de fase(TDF) 

 
Comprensión del significado del 
término presión 
 

 Relación presión temperatura (PT) 
 

 Relación presión volumen (PV). 
 

 
Compresión de la primera ley de la 
termodinámica 

 Comprender que en los procesos dinámicos hay 
transferencia de energía (TE)  
 

 Comprender que la magnitud de la energía en los 
procesos termodinámicos se conserva (CE). 
 
 

 
Comprensión y aplicación de la 
segunda ley de la termodinámica.  
  
 

 Determinar  la dirección en la que fluye el calor (FC) 
 

 Degradación de la energía térmica (DE)  
 

 Funcionamiento de la máquina de vapor (MV) 
     

 Característica de una máquina ideal  (MI). 
 
 

 
 
 Factor  comprensión  del concepto de  temperatura.  

Desde la comunidad científica la temperatura es definida como un concepto 

métrico  que mide el promedio de la energía cinética de las moléculas de un 

sistema. Debido a que  esta investigación  está limitada al estudio de la 

termodinámica desde la parte macroscópica, el concepto de  temperatura  se 

mide mediante la comprensión  de la propiedad intensiva de la temperatura, es 

decir mediante la comprensión se establece como la  temperatura de un cuerpo 

no depende de la cantidad de masa de este. En consecuencia el indicador 

“comprender la propiedad intensiva de la temperatura” es utilizado para hacer 

medible el aprendizaje del concepto de temperatura 

 

 Comprender la naturaleza de la propiedad intensiva de la temperatura (T). 

Para evaluar  este indicador se le suministra a los estudiantes una situación 
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en la que debe comparar la temperatura de dos cuerpos de acuerdo a su 

masa.  

 

 Factor comprensión del  concepto de calor. 

El término calor es un concepto que está en la base de la termodinámica, las 

investigaciones muestran que los estudiantes con frecuencia  se refieren al 

calor en términos de sustancia, de la misma manera, este término es 

confundido con el concepto de temperatura. Desde la comunidad científica el 

término calor es definido como el proceso por el cual se transfiere energía de 

un sistema a otro debido a la diferencia de temperatura que hay inicialmente 

entre estos. Medir esta variable implica determinar que  los estudiantes 

comprenden el concepto de calor como  un proceso de transferencia de 

energía. Dicha variable es  operacionalizada  mediante dos indicadores.  

Establecer diferencia entre calor y temperatura (DCT), Comprender el calor 

como  energía en transferencia (ET). 

 

 Diferenciar calor de temperatura (DCT). Para evaluar este indicador se 

plantea una situación en la cual hay dos sistemas a diferentes temperaturas  

que están  aislados térmicamente,  el estudiante debe determinar  si hay o 

no calor  en dichos sistemas. 

 

 Comprender el concepto de calor como energía en tránsito (ET). Para 

evaluar este indicador se proporciona a los estudiantes una situación  en la 

cual el calor se percibe  como energía  en tránsito, se debe escoger la 
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opción  que define el  calor como proceso de transferencia de energía y no 

como alta temperatura. 

 

 Factor comprensión del concepto de energía interna.   

Desde la comunidad científica hay consenso en definir la energía interna como  

una función de estado de un sistema que está constituida por la suma de la 

energía cinética, potencial, vibratoria, y rotacional de las moléculas de un 

cuerpo (Cotignola, 2002). Así, la energía interna de un cuerpo depende de la 

cantidad de materia de éste y de su temperatura. Para evaluar  este factor se 

utilizan los siguientes indicadores comprender que la energía interna  depende 

de la masa (EIM), comprender que la energía interna depende de la 

temperatura  (EIT). 

 

 Comprender que la energía interna depende de la cantidad de masa del 

cuerpo (EIM). Para evaluar este indicador  se presenta a los estudiantes 

una situación  en la cual se establece relación entre la cantidad de masa de 

un cuerpo y su  cantidad de energía interna. De esta forma  los estudiantes 

deben determinar que la cantidad de energía interna depende de la 

cantidad de materia del cuerpo.  

 

 Comprender que la energía interna de un cuerpo depende de la 

temperatura (EIT).  Para evaluar este indicador se  presenta al estudiante 

una situación en la cual hay cuerpos a igual masa, pero a diferentes 
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temperaturas. El estudiante debe establecer  la  relación entre la cantidad 

de energía interna de un cuerpo y la temperatura.  

 

 Factor Comprensión  del concepto  de calor específico. 

El calor específico es definido como la cantidad de transferencia de energía 

que requiere un determinado material para cambiar su temperatura. Cada tipo 

de material requiere una cantidad de transferencia de energía diferente para 

cambiar la temperatura. Para hacer medible la variable se utilizan los 

indicadores: determinar la relación entre el calor específico y la transferencia de 

energía, determinación de cómo  la variación de la temperatura de los cuerpos  

expuestos a la misma transferencia de energía depende del tipo de material. 

 

 Determinar la relación entre el calor específico y la transferencia de energía 

(CE). Para medir este indicador a los  estudiantes se les proporciona  una 

situación  en la que se indica la cantidad de calor específico de algunos 

materiales. Los estudiantes deben establecer la relación que hay entre el 

calor específico del material y la cantidad de energía necesaria para variar 

la temperatura.  

 

 Factor compresión del concepto de equilibrio térmico.  

El equilibrio térmico es representado mediante la ley cero de la termodinámica. 

Esta ley establece  que  si dos cuerpos están en  equilibrio térmico con un 

tercero estos dos cuerpos  se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Para 

evaluar esta variable se utilizan los siguientes indicadores: Estimar la 
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temperatura que alcanzan  los cuerpos en contacto térmico que inicialmente 

están a  diferentes temperaturas, después del  equilibrio térmico (ET) y 

comprender el concepto  equilibrio térmico (CT). 

 

 Estimar la temperatura que alcanzan  cuerpos en contacto térmico que 

inicialmente están a  diferentes temperaturas, después del  equilibrio 

térmico (ET).  Para evaluar este  indicador se formula una situación en la 

cual se colocan en contacto térmico dos o más cuerpos del mismo material 

e igual masa  que inicialmente se encuentran a diferentes temperaturas. Los 

estudiantes deben  estimar la temperatura a la cual queda el sistema 

después del equilibrio térmico. 

 

 Comprender el concepto de equilibrio térmico (CT). Para medir el indicador 

se formula una situación en la cual dos cuerpos de diferentes materiales se 

encuentran en contacto  térmico con el medio ambiente. Los estudiantes 

deben terminar que la temperatura de los dos cuerpos en contacto térmico 

con el medio ambiente tienen la misma temperatura.  

 

 Factor comprensión del  comportamiento de la temperatura durante y 

después de los cambios de fase de la materia. 

 La enseñanza de algunos conceptos de termodinámica  en ocasiones se 

dificulta, esto debido a que  los estudiantes tienen concepciones que no 

concuerdan con las de la comunidad científica. En el caso del comportamiento 

de la temperatura durante y después de los cambios de fase de la materia, con 
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frecuencia los estudiantes  creen que durante los cambios de estado de la 

materia la temperatura no puede ser constate (Driver y Russell, 1981). Desde 

el consenso  de la comunidad científica se considera  que un sistema durante 

el cambio de estado permanece con temperatura constante aunque haya 

transferencia de energía. Así mismo, diversos estudios demuestran que 

después del cambio de fase  también  cambia la  temperatura del sistema, 

(Delgado, 2002).  Este factor  se evalúa mediante los siguientes indicadores: 

comportamiento de la temperatura de los cuerpos después del cambio de fase 

(TCF) y comportamiento de  temperatura de los cuerpos durante el cambio de 

fase (TDF). 

 

 Comportamiento de la temperatura de los cuerpos  después del cambio de 

fase (TCF). Para evaluar este indicador  se presenta a los estudiantes una 

situación en la cual  hay un cambio de  fase debido a un proceso de 

transferencia de energía,  en dicha situación se debe determinar la manera 

cómo se comporta la temperatura después del cambio de fase del sistema.   

 

 Temperatura del sistema de los cuerpos durante el cambio de fase (TDF). 

Para evaluar este indicador se formula un problema en el cual  está 

ocurriendo un cambio de fase y hay transferencia de energía. El estudiante 

debe determinar cómo se comporta la temperatura del sistema durante el 

cambio de fase.  

 

 



131 

 

 

 Factor comprensión del significado del término presión. 

La presión es un concepto importante en el estudio de la termodinámica.  Ésta 

puede variar con la variación de algunos fenómenos que están en la base de la 

termodinámica.  De esta manera la presión está asociada a fenómenos  como 

el  punto de ebullición de los cuerpos,  la temperatura que puede alcanzar un 

cuerpo, el funcionamiento de las máquinas térmicas. Para evaluar este 

indicador se utilizan dos indicadores. Relación entre presión y temperatura (PT) 

y relación presión volumen (PV). 

 

 Relación presión temperatura (PT). Para evaluar este indicador se formula 

una situación en la cual hay varios objetos expuestos a la misma 

transferencia  de energía  y bajo la acción de  diferentes presiones. El 

estudiante debe determinar la influencia que tiene la presión en la 

temperatura que  alcanza un cuerpo expuesto  a transferencia de energía. 

 

 Relación presión volumen (PV).  Para evaluar este indicador   se 

suministra una representación gráfica de un sistema en la cual cambia el 

volumen del sistema sin que haya transferencia de energía térmica. Así, 

mediante un gráfico el estudiante debe determinar la manera como varía la 

presión del sistema, al variar el volumen del mismo. 

 

 Variable comprensión de la primera ley de la termodinámica. 

La primera de ley termodinámica establece que la energía transferida de un 

sistema a otro debido a las interacciones termodinámicas se conserva. Es 
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decir, que la energía puede pasar de una forma a otra o de un sistema a otro, 

pero no varía su magnitud. Desde la didáctica de las ciencias se ha  observado 

que una de las mayores dificultades que presentan los estudiantes para  

comprender  la primera ley de la termodinámica es que ellos consideran que en  

los procesos dinámicos no hay transferencia de energía. Para hacer medible 

esta variable se utilizan los siguientes indicadores: comprender que en los 

procesos dinámicos hay transferencia de energía (TE) y, comprender que la 

magnitud de la energía en los procesos termodinámicos se conserva (CE). 

 

 Comprender que en los procesos dinámicos hay transferencia de energía 

(TE). Para evaluar este indicador se formula una situación en la cual  sobre 

un sistema se realiza trabajo, sin que haya transferencia de energía 

térmica. El estudiante debe determinar que en dicho proceso hay 

transferencia de energía. 

 

 Comprender que la magnitud de la energía en los procesos 

termodinámicos se conserva (EC). Para evaluar este indicador se formula 

una situación en la cual un sistema está expuesto a transferencia de 

energía térmica. Por medio de una ecuación el estudiante debe 

representar la relación que hay entre el cambio de energía interna del 

sistema y  el tipo de energía transferida.  
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 Comprensión y aplicación de la segunda ley de la termodinámica. 

La segunda ley de la termodinámica  ha sido enunciada de varias formas. Una 

manera de enunciarla  es “no es posible un proceso en el que el único 

resultado  final sea  la transferencia de calor  desde una temperatura  más baja  

a otra más alta”. Es decir, de manera natural la energía  (calor) fluye desde el 

cuerpo  que se encuentra a mayor  temperatura al cuerpo que se encuentra a 

menor temperatura. Otra forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica 

es   “no existe ningún ciclo térmico en el que se extraiga calor  a temperatura 

constante y se convierta completamente en trabajo” (Gettys  y Keller, 1991), 

esta forma de enunciar la segunda ley  ha sido utilizada para explicar el por qué 

las máquinas térmicas no convierten toda la energía transferida en trabajo.  Los 

indicadores que se usan para evaluar este  factor son: dirección en la que fluye 

espontáneamente el calor (FC),  degradación de la energía (DE),  

funcionamiento de las máquinas térmicas (MV), característica de una máquina 

ideal (MI). 

 

 Determinar  la dirección en la que fluye el calor (FC).   Con este indicador 

se mide si los estudiantes tienen conocimiento que el proceso de 

transferencia de energía térmica se da de la fuente que está a mayor 

temperatura  a la fuente que está a menor temperatura. Para evaluar este 

indicador se formula una situación en la  que hay transferencia de energía  

térmica. Los estudiantes deben determinar en qué dirección fluye la 

energía térmica.   
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 Degradación de la energía térmica (DE). Para evaluar dicho indicador se 

presentan al estudiante varios gráficos que representan el funcionamiento 

de una máquina térmica en  cuanto a las transformaciones de energía que 

ocurren en dicho aparato. Así el estudiante debe escoger la opción que 

mejor represente el funcionamiento de una máquina térmica.  

 

 Funcionamiento de la máquina de vapor (MV). Para evaluar este indicador 

se suministra  un dibujo que representa una máquina de vapor y a partir de 

él se debe determinar  el proceso que  siguen los elementos de la máquina  

para su funcionamiento.  

 

 Características de una máquina ideal (MI). Para evaluar este indicador se 

suministra  al estudiante una situación hipotética  en la cual se  considera 

que se ha construido una máquina térmica ideal.  El estudiante debe 

determinar una característica que debe tener la máquina para considerarse 

ideal. 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 



136 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

La estrategia didáctica  utilizada en la etapa experimental de esta investigación 

está  conformada por dos partes.  La primera parte, es  sobre  los componentes 

de esta y la manera como estos son  articulados.  La segunda parte,  es 

referida a   las actividades que se realizan  en el salón de clase para llevar a 

cabo ésta. La figura 2 indica la manera como está estructurada la estrategia 

didáctica. 
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Figura 2: Estructura de la estrategia didáctica. 
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4.1 COMPONENTES CONCEPTUALES  

Para una mejor organización del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos conceptuales de la termodinámica, éstos  se agrupan en tres 

unidades. Cada unidad  está formada por un conjunto de temas que se 

relacionan. Dichos conceptos se agrupan  con el objeto de lograr que los  

conocimientos no sean construidos por los estudiantes de forma aislada, unos 

independientes de otros, sino como un todo.  La primera unidad relaciona 

algunos conceptos que están en la base de la termodinámica. En esta 

investigación, a esta parte de la unidad de termodinámica se le da el nombre 

de “temperatura y calor”. La segunda unidad,  se refiere al estudio del 

comportamiento de la  materia debido a las interacciones térmicas. A esta 

unidad  se le da el nombre de “comportamientos de los sistemas debido a las 

interacciones térmicas”. En la  tercera  unidad,  se estudian algunos  modelos 

acerca de la  termodinámica que se han establecido desde la comunidad 

científica. A esta unidad se le da el nombre de “leyes  de la termodinámica”.  A 

continuación  se hace una descripción de  los temas que conforman cada 

unidad. La unidad  de  “temperatura y calor”  incluye los temas de  temperatura, 

calor, calor específico y energía interna.  En la segunda unidad  se estudia  la 

naturaleza de la materia  cuando fluye energía en forma de calor de un cuerpo 

a otro. Los temas incluidos en esta unidad son: equilibrio térmico,  cambios de 

fase de la materia, relaciones entre presión, volumen y temperatura. En la 

tercera unidad  se estudian los siguientes temas: primera  ley de la 

termodinámica,  procesos termodinámicos, segunda ley de la termodinámica.  
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Figura 3: La siguiente figura  muestra los contenidos específicos sobre 

termodinámica que se abordan desde la estrategia didáctica. 
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4.2 COMPONENTES PROCEDIMENTALES. 

 

4.2.1. Estructura del ambiente de trabajo  

Para que los estudiantes accedan a la resolución de problemas de 

termodinámica usando los conocimientos consensuados por la comunidad 

científica, en el marco de esta estrategia didáctica; en   dicho proceso de 

resolución se  tienen en cuenta los siguientes aspectos: organización  de  los 

estudiantes,  funciones del profesor en el aula de clase y, reglamento  que 

orienta la convivencia en el salón de clase. 

 

4.2.1.1 Organización de los estudiantes 

 

La organización de los estudiantes  en el proceso de resolución de problemas 

atiende a los  planteamientos del aprendizaje colaborativo. Este tipo de 

aprendizaje  tiene sus orígenes en la perspectiva socio cultural  propuesta por  

Vygotski.  Desde esta perspectiva se  considera que el conocimiento es el 

resultado de una construcción social.  Es decir, que es el uso de herramientas  

simbólicas desarrolladas en el  entorno social lo que le da la capacidad al 

hombre de desarrollar su  cognición (Rodríguez, 1999). 

 

Así, de forma consecuente con los planteamientos del aprendizaje colaborativo 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes se organizan en 

pequeños grupos.  En  dichos grupos los miembros discuten, consultan, 

cuestionan  y llegan a consensos sobre la solución a los problemas planteados 
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y los procedimientos que pueden ser utilizados en dichas soluciones. Dicho 

proceso permite que cada integrante del equipo enriquezca sus conocimientos 

conceptuales y procedimentales con los aportes de los otros estudiantes. En un 

segundo momento cada  grupo pequeño expone y argumenta su trabajo al 

resto de la comunidad, representada por el profesor y  el resto de los 

compañeros del salón de clase.  Es decir, cada grupo somete a juicio el 

procedimiento utilizado para resolver el problema y  la solución propuesta al 

problema. Los estudiantes  del salón de clase llegan a consensos en cuanto a 

los procedimientos y a los conceptos. Dichos consensos deben estar acordes 

con los planteados desde la comunidad científica 

 

4.2.1.2. Funciones  del profesor 

En el desarrollo de esta estrategia didáctica el profesor cumple la función de 

orientador, no de transmisor de conocimiento. Así, en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje el profesor tiene varias funciones.  

 

En primer lugar, fomentar mediante preguntas la discusión y la reflexión entre 

los integrantes del grupo sobre aspectos que tengan que ver con la solución de 

los problemas. En segundo lugar,  fomentar la toma de decisiones de manera 

concertada entre los estudiantes.  

 

En tercer lugar, el docente tiene como función aclarar dudas sobre aspectos 

conceptuales y/o procedimentales cuando el grupo así lo requiera. Por último el 
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profesor tiene la función de  moderar las discusiones entre los equipos durante 

el proceso de resolución de los problemas.  

  

4.2.1.3 Normas de convivencia. 

En cuanto  a las normas de convivencia  el profesor  debe  proponer  y 

concertar con los estudiantes  normas que permitan una sana convivencia en el 

salón de clase. Consecuente con lo anterior deben establecerse normas que 

inviten al respeto de las  ideas y opiniones de  todos los miembros del grupo, y 

proporcionar igual oportunidad para la participación a todos  los estudiantes. De 

la misma manera, deben establecerse normas que  regulen el uso de los 

materiales de laboratorio, de tal forma que los estudiantes no dañen su 

integridad física y hagan buen uso de los materiales que son patrimonio de la 

institución.  

  

4.2.2.  Modelo didáctico  para la resolución de problemas prácticos orientados 

desde el proceso de modelización (RPPM). 

 

El modelo didáctico que aquí se presenta articula  el proceso de resolución de 

problemas abiertos con  la modelización experimental.  Dicho modelo sirve a 

los estudiantes  como  guía en el proceso de solución de problemas, además 

de permitir una sistematización de dicho proceso.  El modelo consta de los 

siguientes aspectos: 
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 Comprensión del problema. En esta etapa de la resolución del problema 

los estudiantes llevan a cabo las siguientes tareas: determinar los  

aspectos conocidos y desconocidos que son relevantes para solucionar el 

problema, identificar la pregunta central del problema,  expresar  con sus 

propias palabras el problema planteado y realizar dibujos que representen 

la situación. 

  

 Acotación del problema. En esta etapa los estudiantes  describen las 

condiciones o  parámetros bajo los cuales  se puede solucionar  el 

problema.  

 

 Emisión de  hipótesis: en esta etapa los estudiantes expresan posibles 

soluciones al problema.  Dichas hipótesis deben ser sustentadas a la luz 

de los conocimientos científicos. Es importante decir que, en esta etapa los 

estudiantes deben hacer uso de las diferentes fuentes de consulta. 

 

 Elaboración de un plan para la solución. En esta etapa los estudiantes 

construyen un  modelo físico con materiales de laboratorio. Este modelo 

debe  permitir a los estudiantes contrastar las hipótesis planteadas.  Para 

la elaboración del modelo físico se utilizan  los siguientes principios  de la 

modelización. 

 

 Definir claramente el objetivo del modelo físico es decir, el estudiante debe 

saber  qué información  desea obtener con ese modelo físico a construir. 
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 Determinar de acuerdo con el objetivo del modelo los aspectos relevantes 

que debe incluir el modelo.  Es decir, clasificar las  variables que se 

desean estudiar. 

 

 Escoger una representación en la que se puedan relacionar las variables 

escogidas, determinando en qué unidades se van a medir las variables. 

 

 Determinar  qué variables extrañas pueden influir en  el fenómeno a 

estudiar. Además, el estudiante debe  especificar de qué manera se 

pueden controlar dichas variables extrañas para que no afecten  los 

resultados del fenómeno estudiado. 

 

 Construir el modelo físico según los parámetros seleccionados en las 

anteriores etapas del proceso de modelización. 

 

 Verificar si el modelo cumple con los  objetivos planteados. 

 Experimentación: en esta etapa los estudiantes realizan  la actividad 

experimental de acuerdo con el diseño  realizado en la etapa anterior. 

  

 Análisis de los datos: para el desarrollo de esta etapa los estudiantes 

utilizan nuevamente los principios de la modelización, para construir un  

modelo matemático o verbal  que dé cuenta de  la manera como se 

relacionan las variables en estudio. Para dicha construcción los 

estudiantes realizan los siguientes pasos: 
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 Determinar con claridad el objetivo del modelo que se va a realizar con los 

datos obtenidos en el experimento. 

 Realizar un gráfico en el cual se relacionen los datos de las variables 

estudiadas. 

 Elaborar  el ajuste de la curva  obtenida del gráfico 

 Expresar de forma verbal como se relacionan las variables. 

 Determinar si dicha relación está acorde con la hipótesis formulada 

 Expresar mediante símbolos matemáticos dicha relación. 

 Dar respuesta al problema planteado. 

 

 Análisis de las respuestas: en esta etapa de la solución del problema los 

estudiantes  analizan la respuesta a la luz de la hipótesis planteada. 

 

4.3  ARTICULACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES Y 

PROCEDIMENTALES. 

La  estrategia didáctica que aquí se presenta  tiene como propósito permitir el 

aprendizaje en los estudiantes de  los conceptos científicos de termodinámica y 

desarrollar en ellos  las capacidades  para  resolver problemas y para 

modelizar experimentos.  Para la obtención de tales objetivos  en  esta 

estrategia  de enseñanza aprendizaje  se articulan los conceptos de  

termodinámica, la metodología de resolución de problemas prácticos abiertos, 

la metodología de modelización de experimentos y el marco contemporáneo de 

las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad. A continuación se hace una 
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breve explicación de la función que cumple cada  uno de estos tópicos y cómo 

se articulan para dar origen a esta propuesta  de enseñanza – aprendizaje.  

El tema de  termodinámica representa el conocimiento específico del área de  

física. Este tema fue escogido para el desarrollo de la  estrategia didáctica por 

varias razones. En primer lugar, desde el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia se establece que este tema  representa ¼ parte de los contenidos 

básicos  que todo  estudiante colombiano debe saber de la asignatura  de 

física. Esto contrasta con el hecho de que  este es  un tema que por lo general 

no se alcanza a estudiar en las aulas, por corresponder a la  última unidad de 

física de décimo grado. En segundo lugar, la termodinámica  es un tema que se 

puede enseñar  y aprender utilizando la resolución de problemas prácticos 

como metodología de enseñanza – aprendizaje. Ésto es porque  los fenómenos 

termodinámicos pueden ser percibidos y sometidos a prueba directamente por 

los estudiantes.  

 

Por otra parte, los problemas   son el punto de partida y alrededor del cual se 

desarrolla el  proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. Es mediante la 

solución de dichos problemas que los estudiantes aprenden los conocimientos 

de termodinámica  y los conocimientos procedimentales de la ciencia. De 

acuerdo con lo anterior, los problemas que se plantean en esta propuesta 

tienen las siguientes características:  

 

 Apertura: es decir, son situaciones que necesitan ser acotadas para poder 

ser abordadas. Dicha característica de las situaciones a resolver  permite 
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que durante el  proceso de resolución  los  estudiantes utilicen una 

metodología  próxima a la que utilizan los científicos cuando se enfrentan a 

verdaderos problemas. O sea, es necesario comprender el problema, 

acotarlo, emitir hipótesis,  contrastar las hipótesis, y evaluar la solución del 

problema para resolver éste tipo de problema.  

 

 Naturaleza  práctica: es decir, son situaciones que para ser resueltas 

necesitan el contacto de los estudiantes con los fenómenos en estudio. 

Este hecho contribuye a que los estudiantes además de “saber decir” 

aprendan a “hacer”. Los problemas se refieren a fenómenos 

termodinámicos. De esta manera se  incorporan  los conocimientos 

específicos del área en la estrategia didáctica.  

 

En cuanto a la modelización, en el proceso de resolución de los problemas 

prácticos  los estudiantes deben obtener datos  empíricos que les permitan 

contrastar  las hipótesis del problema. Para cumplir  con dicho propósito  deben 

construir en primer lugar, modelos físicos para realizar experimentos y en 

segundo lugar modelos  matemáticos  que les permitan obtener  una  

representación formal del fenómeno en estudio.  

 

El modelo físico experimental es  diseñado por los estudiantes con materiales 

de laboratorio, es decir el estudiante  realiza una representación  concreta e  

ideal  del fenómeno que desea estudiar. Dicho modelo deber permitir al 

estudiante  manipular las variables independientes  que se desean estudiar,  
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observar el comportamiento de la variable dependiente y  controlar las 

variables extrañas que puedan alterar tanto la manipulación de las variables 

independiente como la variable dependiente, es decir el experimento debe 

presentar validez interna.  De esta manera,  el experimento permite obtener 

datos con los cuales se establece relación  entre las variables incluidas en la 

hipótesis. 

 

En segundo lugar, los principios de la modelización son utilizados por los 

estudiantes para la construcción de modelos ideales muy próximos a los 

consensuados por la comunidad científica sobre el tema en estudio. Estos 

modelos son construidos por los estudiantes a partir de los datos obtenidos de 

la experimentación de los fenómenos en estudio. De esta manera, se 

establecen  relaciones entre las variables estudiadas  del fenómeno natural.  A 

través del uso de esta metodología  los estudiantes pueden comprender que la 

ciencia moderna se caracteriza por la construcción de generalizaciones con un 

alto grado de idealización. Es así como muchos de los modelos en ciencias que 

han sido consensuados por la comunidad científica no se aplican en la realidad.  

 

Para llevar a cabo la elaboración de los modelos  el estudiante debe tener en 

cuenta algunos  aspectos del proceso de modelización tales como: cuál es el 

objetivo del modelo experimental, cuales son las variables a investigar,  

materiales usados para construir el modelo,  como  controlar las variables 

extrañas,  evaluar si el modelo es adecuado,  entre otras. 
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En cuanto al enfoque de la relación  Ciencia, Tecnología y Sociedad, éste se 

utiliza para dar relevancia a los conocimientos conceptuales y procedimentales, 

en la vida individual y social de los estudiantes.  De esta manera, los problemas 

abiertos y prácticos que en esta estrategia didáctica  se presentan  están 

contextualizados desde las situaciones cotidianas de la vida de los estudiantes 

y desde situaciones medio ambientales que afectan a toda la comunidad.   

 

Los problemas planteados desde el entorno de los estudiantes muestran a 

éstos que la enseñanza escolar no está separada de la escuela, sino, que ésta 

está al servicio del individuo para ayudarle a comprender los fenómenos que le 

rodean y a mejorar el entorno.   

 

Las situaciones medio ambientales además de permitirles comprender a los 

estudiantes los fenómenos termodinámicos  con los que interactúan en su vida 

diaria, les  muestran cómo influye la tecnología elaborada usando 

conocimientos termodinámicos en la sociedad. De esta manera, la 

contextualización de los problemas que se utilizan para el desarrollo de la  

estrategia didáctica  hace que la termodinámica no sea estudiada como una 

unidad más del currículo de física, sino que sea un tema “pertinente” para 

ayudar a los estudiantes en la “toma de decisiones” sobre situaciones que 

como seres sociales los afectan.  
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4.4  ACTIVIDAD DE CAMPO  

 

La  estrategia didáctica que se aplica  al grupo experimental presenta  dos 

fases.  La  primera fase es sobre la organización del ambiente de trabajo en el 

aula.   La segunda fase es sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

proceso de enseñanza - aprendizaje a la vez está constituido por dos partes. 

La primera es la construcción de los conocimientos procedimentales, la 

segunda parte es la construcción de los  conocimientos conceptuales.  En la 

primera fase de organización del ambiente de trabajo, se establece un dialogo  

con los estudiantes  en el cual se les explica  de manera detallada en qué 

consiste el trabajo,  se puntualiza en aspectos como: función profesor, función 

estudiantes,  cronograma de actividades, formación de equipos de trabajo. 

 

La segunda fase de la actividad se encuentra en la cartilla taller (anexo 1).  La 

cartilla está estructurada en dos partes.  En primer lugar,  se proponen 

actividades que permiten la construcción de una ruta de resolución de 

problemas prácticos orientados desde los parámetros de la modelización. En 

esta etapa también se presenta el modelo didáctico RPPM  (Resolución de 

Problemas Prácticos orientados desde la Modelización). Dicho modelo 

representa la guía que los estudiantes siguen en la resolución de los 

problemas. 

 

En segundo lugar,  se encuentran los contenidos específicos. Estos están 

organizados en tres unidades que a la vez están conformadas por temas que 
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se relacionan.  Por cada unidad se encuentran problemas contextualizados que  

los estudiantes  deben resolver utilizando el modelo didáctico RPPM.  Además 

de los problemas también se encuentra un artículo  que representa una posible 

respuesta a la situación planteada. 
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CAPÍTULO 5: ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

En este capítulo se describen las características de los instrumentos utilizados 

para la recolección de la información, al mismo tiempo  se exponen los 

procesos  que se siguieron  para la   elaboración de cada uno de ellos.  Los 

instrumentos que  se utilizan para recoger la información en esta investigación 

son tres.  El primer instrumento  es un test sobre la capacidad para la 

resolución de problemas, éste se elabora con el propósito de medir la 

capacidad para resolver problemas que tienen los estudiantes involucrados en 

el estudio. El segundo instrumento es un test  sobre capacidad para modelizar 

experimentos. Dicho test mide la capacidad  de modelizar experimentos que los  

estudiantes de undécimo grado tienen. El tercer instrumento es un test sobre  

el aprendizaje de los conceptos básicos de la  termodinámica.  El propósito de 

dicho instrumento es medir los  conocimientos  conceptuales que tienen los 

estudiantes sobre algunos aspectos relacionados con la  termodinámica. Es 

importante tener en cuenta que tanto el test  para medir la capacidad de 

resolver problemas como el test para medir la capacidad para  modelización 

han sido elaborados en conjunto con  los integrantes del grupo de investigación 

Innovaciencia del cual hago parte como estudiante en formación. 
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5.1.  TEST SOBRE LA CAPACIDAD PARA RESOLVER  PROBLEMAS 

 

 Características de la prueba 

El propósito de este test es medir la capacidad que tienen estudiantes de 

undécimo grado para solucionar problemas. El test está conformado por 27 

reactivos (anexo 8). El formato de los  reactivos es de selección múltiple con 

cuatro opciones de respuesta.  El índice de discriminación de la prueba es en 

promedio 0,43, es decir, los reactivos que conforman la prueba en un 43% en 

promedio  diferenciaron  entre los buenos y malos resolutores de problemas, en 

una muestra de 286 estudiantes. El índice de dificultad de la prueba es en 

promedio de 0,51.  Es decir, en promedio el 51%  de 286 estudiantes de 

undécimo grado  respondió de manera correcta a los 27 reactivos 

seleccionados para la prueba final. 

 

El instrumento sobre resolución de problemas presenta un índice de 

confiabilidad de 0,667,  es decir,  en un 66,7% la prueba genera en un individuo  

la misma puntuación o una muy similar, si éste la  resuelve varias veces.   En 

cuanto a la validez del test,  según los juicios de expertos  hay correspondencia 

entre los contenidos conceptuales sobre resolución de problemas que hay 

desde la literatura y las especificaciones del test realizada en el apartado  

variable observadas de ésta investigación (apartado 3.4.2.1). De igual manera,  

los juicios de expertos evidencian que  existe correspondencia entre las 

especificaciones del contenido de la prueba y  los reactivos  que la conforman 
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(ver anexo 5), esto permite inferir  que la prueba usada en la investigación  

mide  la capacidad de los estudiantes para resolver problemas. 

 

 Proceso de elaboración de la prueba. 

En éste aparte se describen dos aspectos, por un lado se describe la forma 

como se elaboraron los reactivos y por otro lado  se describe el  proceso 

llevado a cabo para la selección de los reactivos que conforman la prueba final. 

Para la elaboración de los reactivos se llevó a  cabo el siguiente proceso: en 

primer lugar, se seleccionan algunas variables que se creen determinan la 

capacidad de resolver problemas. Esta parte  de la elaboración de la prueba se 

apoya en un estudio realizado por García (2003) en el cual se argumenta  que 

la resolución de problemas desarrolla  habilidades de observación, 

cuestionamientos, síntesis, análisis,  lectura,  transferencia,   generalización  

metacognición y de  evaluación.  Así, en esta investigación  las variables  que 

determinan la capacidad  de  resolver problemas  son 9. En segundo lugar, 

después de seleccionar las variables se  construyeron   indicadores que 

permiten la operacionalización  de cada variable.  Cada variable  fue 

operacionalizada a través de uno o más  indicadores que la puedan definir.  

Para medir  las nueve variables se construyeron 27 indicadores. Finalmente,  

para cada indicador se elaboraron dos o tres reactivos diferentes, pero que 

tuvieran la particularidad de poder evaluar el indicador. De esta manera la 

prueba inicial  estuvo constituida por 80 reactivos. 
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 En cuanto a la selección de los reactivos. 

Por ser este un test usado para medir la capacidad básica de los estudiantes 

para resolver problemas, los reactivos que conforman el test final  deben tener  

un índice de dificultad aproximadamente de 0,50,  es decir,   el 50%  de  los 

examinados debe responder de manera correcta  al reactivo. Otro aspecto a 

tener en cuenta en la selección de los reactivos es que se escogen los que 

mejor discriminen entre buenos y malos resolutores de problemas  en el 

indicador evaluado.  Para escoger  de 80 reactivos,  27  se siguió el siguiente 

proceso. En primer lugar, se sometieron los 80 reactivos a un proceso de 

revisión. La revisión fue llevada a cabo por  integrantes de otros grupos de  

investigación. Dicha revisión estuvo enfocada desde dos aspectos, si había 

correlación entre el  reactivo y el indicador que se deseaba evaluar,  también se 

revisó  la redacción gramatical de cada reactivo y se evaluó   que los reactivos 

estuvieran formulados de acuerdo  a directrices  que hay para la  elaboración 

de reactivos tales como:  “evitar los reactivos fundados en opiniones,  basar 

cada reactivo en un contenido especifico, editar y probar todos los reactivos, 

formular la interrogante del reactivo en forma positiva, conservar la extensión 

de las opciones casi del mismo tamaño, prescindir de dar indicios sobre las 

respuestas correctas”  etc., (Hogan, 2004; pag  168).  

 

En segundo lugar,  se sometieron los reactivos  a dos pruebas una  prueba 

piloto y otra formal. En cuanto a la prueba piloto,  siete estudiantes de 

undécimo grado respondieron la prueba, esto permitió hacer ajustes  al test.  

En cuanto a la prueba formal, ésta fue aplicada a  286 estudiantes de undécimo 
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grado pertenecientes a las Instituciones Educativas La Paz del municipio de 

Envigado y   la Normal Superior del municipio de Medellín.  Con dichos datos 

se calculó el  índice de discriminación (D) y el índice de dificultad (p) para cada 

reactivo (tabla5.1),  como también el  índice de confiabilidad de la  prueba 

seleccionada. 

 

Para  calcular el índice de discriminación  en primer lugar, se calculó  la 

puntuación z  de los resultados de cada uno de los 286 examinados, para 

calcular dicha puntuación   se usó la ecuación: 

 

Z= puntuación Z 

X= puntuación o calificación del examinado 

= media  

S= desviación estándar. 

 

Para calcular la media se sumaron  todas las puntuaciones obtenida por cada   

examinado y el resultado se dividió entre el número de examinados, es decir la 

media se calculó mediante la ecuación 

=  

= suma de las puntuaciones de los examinados 

N=  es el número de examinados. 

Por otra parte, para calcular la desviación estándar  se usó la ecuación  
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Teniendo en cuenta las puntuaciones z de  los resultados de cada examinado 

se seleccionaron dos grupos, el grupo  de examinados  con puntuaciones z 

bajas y el grupo de examinados con puntuaciones z altas. El grupo de 

examinados con puntuaciones  bajas lo conforman los examinados cuya 

puntuación z está ubicada por debajo de menos una desviación estándar en la 

curva normal. El grupo de examinados con puntuaciones  altas lo conforman  

los examinados  cuya puntuación z está ubicada por encima de una desviación 

estándar en la curva normal.  

 

En tercer  lugar, se calculó el porcentaje  de estudiantes que respondieron de 

manera correcta a cada indicador, en el grupo de puntuación alta y en el grupo 

de puntuación baja. En cuarto lugar, se efectúa  la diferencia  porcentual entre 

los resultados de cada reactivo, entre el grupo de puntuación baja y el grupo de 

puntuación alta, dicha diferencia porcentual corresponde al índice de 

discriminación (ID)  de cada indicador  (cuadro 5.1).  Por otro lado, para 

calcular el índice de dificultad de cada reactivo,  se calculó el porcentaje de 

examinados que respondieron de manera adecuada al reactivo,  dicho 

porcentaje constituye el índice de dificultad.   Finalmente, por cada indicador se 

seleccionó  el reactivo con mayor índice de discriminación  y  cuyo índice de 

dificultad se aproximaba  a 0.5. En la tabla 5.1 se muestra  el índice de 

discriminación y de dificultad de cada reactivo.  Los 27 reactivos  resaltados 

con color  gris son los que conforman  el test  final usado para medir  la 

capacidad para resolver problemas. 
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Cuadro 5.1 Índices de discriminación (D) y de dificultad (P) de los reactivos que conforman  un 
test que mide la capacidad para resolver problemas 
 

 
Factores 

 
 Indicadores  

Índice de discriminación (D), 
índice de dificulta (P) de 
cada reactivo 

Observación   Establecer diferencia entre diferentes 
situaciones 

1 
D = 20 
P=  15,7 

2 
D= 31 
P= 74 

Análisis   Establecimiento de relaciones entre los 
datos que ofrece el problema. 
 
 
 

 Condiciones iniciales del problema. 
 
 

 Identificación del estado final del 
problema 
 
 

 Asignación de significados a los términos 
del problema. 
 
 
 

 Separación de la información relevante 
de la irrelevante. 
 
 
 

 Selección de la palabra clave del 
problema 

3, 
D= 32 
P= 38 
 

4 
D=32 
P= 44 

5 
D= 5,3 
P 45 

6 
D  17 
P 41 
 

7 
D 9,9 
P  63 

8 
D  21 
P 25 

9 
D  24 
P 80 
 

10 
D  51 
P  62 

11 
D 36 
P 79 

12  
 
D 34 
P 48 
 

13 
 
D 37 
P 84 

14 
 
D 17 
P 90 

15. 
 
D 40 
P 73 

16. 
 
D 35 
P 67 

17. 
 
D 22 
P 32 

18 
D  30 
P 48 

19 
D. 36 
P60 

20 
D 23 
P 47 

Cuestionamiento  Determinación de inconsistencia en una 
situación. 
 

21 
D 14 
P 56 
 

22. 
D 60 
P 65 

23 
D 28 
P 86 

Síntesis  
 

 Representación formal. 
 
 
 
 

 Elaboración de esquemas y gráficos del 
problema 
 
 

 Acotación del problema. 
 

24, 
D  16 
P  36 
 

25, 
D 29 
P 46 

26 
D  57 
P  62 

27, 
D 31 
P  91 

28, 
D 60 
P 61 

29 
 
D  29 
P  47 

30, 
D  25 
P 31 
 

31 
D  61 
P   45 
 

32 
D 19 
P 18 
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 División del problema en subproblemas 
 
 
 

 Deteminar la pregunta central. 
 
 

 

 Selección de la hipótesis más adecuada  

33,  
D  23 
P 37 

34, 
D  37 
P  40 

35, 
D 48 
P 57 

36,  
D  4,8 
P 18 
 

37, 
D 57 
P 43 

38, 
D  43 
P 56 

39,  
D 13 
P14 
 

40 
D 42 
P 41 

41 
D 28 
P 38 

Generalización   Elaboración de conclusiones a partir de 
un grupo de datos. 
 
 

 Deducir la constante a partir de un grupo 
de datos. 
 

42,  
D 56 
P 55 
 

43 
D 23 
P 24 

44 
D 23 
P 24 

45,  
D 56 
P 47 

46, 
D 31 
P 46 

47, 
D  31 
P 27 

Transferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
metacognitivas  

 Seleccionar situaciones en las cuales la 
solución del problema sea aplicable. 
 
 

 Seleccionar situaciones en las cuales el 
principio científico sea aplicable. 
 
 

 Reorganización de la ruta de solución. 
 
 

 Completar la mejor ruta de solución. 
 

 Cómo buscar datos necesarios para la 
solución del problema. 
 
 

 Detectar los errores  que pueden haber 
en el plan  diseñado  para la solución del 
problema 

48,  
D 40 
P 48 
 

49 
D 45 
P 62 

50 
D 29 
P 28 

 
51,  
D 42 
P 68 
 

 
52, 
D 21 
P 57 

 
53 
D 47 
P 29 

54,  
D  46 
P 67 
 

55, 
D 44 
P 43 

56, 
D -3 
P 21 

57,  
D 36 
P 21 
 

58, 
D   31 
P 50 

59 
D 27 
P 34 

60,  
D 27 
P  37 

61, 
D 35 
P 45 

62 
D 22 
P 12 

63,  
D 18 
P 32 

64, 
D 35 
P  30 

65 
D 15 
P 23 

Evaluación   Seleccionar la mejor solución del 
problema de un grupo de opciones. 
 

 Detectar que  otros interrogantes además 
de los planteados se pueden  detectar y 
dar solución en el problema. 

66,  
D 21 
P20 

67, 
D62 
P 58 

68 
D 37 
P 32 

69, 
D 51 
P 59  

70, 
D 27 
P 46 

71 
D 47 
P 46 

 
Comprensión de 
lectura. 

 Poner en relación los conceptos del texto  
con otros de distinto campo. 
 

 Seleccionar una organización de 
elementos  del texto en esquemas 
formales. 

72,  
D 21 
P 34 

73, 
D37 
P 49 

74 
D 43 
P 41 

75,  
 
D 28 

76, 
 
D 37 

77 
 
D 36 
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 Utilizar el contexto para atribuir 
significado a una palabra conocida. 

P 25 P 23 P 32 

78,  
 
D 46 
P 39 

79, 
 
D 11 
P 36 

80 
 
D 1 
P 26 

 
 

Por  otro lado,  se calculó el índice de confiabilidad de la prueba final, es decir 

la conformada por 27 reactivos, para realizar dicho cálculo  se seleccionaron  

las puntuaciones obtenidas de los  286 evaluados en cada uno de  los 27 

reactivos (ver anexo 2).   Con estos datos se calculó el índice de correlación  

Alfa de Cronbach (∝), para lo cual se  usó  la  ecuación 

 

∝=  
𝐾

𝐾−1
  1 −  

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑥
2   

∝ = alfa de Cronbach 

K=  cantidad de reactivos en la prueba. 

= la desviación estándar de las puntuaciones de la prueba. 

= la desviación estándar de las puntuaciones de los reactivos. 

 

Los cálculos arrojaron un índice de correlación de 0,667. En cuanto a la validez  

de la prueba, el test no fue validado usando procedimientos estadísticos, sino 

que se realizó una validación aparente usando juicio de expertos.   De esta 

manera, el test conformado por 27 reactivos fue enviado a tres expertos en  el 

tema para que estos evaluaran si había o no correspondencia entre  los 

contenidos conceptuales sobre resolución de problemas desde la literatura y  

las especificaciones  del contenido de la prueba realizada  en los factores e 
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indicadores  de la misma. De igual manera, los expertos evaluaron la 

correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y los 

reactivos  que la conforman (ver anexo 5). 

 

5.2.  TEST PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE MODELIZAR EXPERIMENTOS. 

 

El test que mide la capacidad para modelizar experimentos es  una parte del 

test que mide la capacidad básica de modelización en estudiantes de undécimo 

grado, es decir, los reactivos que constituyen el test para evaluar la capacidad 

de modelizar experimentos son  algunos de los reactivos utilizados  para medir 

la capacidad básica de modelizar. A continuación en primer lugar se hace la 

descripción de las características del test utilizado  para medir la capacidad 

para modelizar de experimentos. En segundo lugar, se describe el proceso de 

elaboración  de la prueba para medir la capacidad  de modelizar.  En tercer 

lugar, se describe el proceso de selección de los reactivos que conforman la 

prueba final y en cuarto lugar  se describe la manera como se conforma el test 

para medir la capacidad de realizar experimentos a partir del test usado para 

medir la capacidad de modelizar. 

 

 Características de la prueba 

El test para medir la capacidad para modelizar experimentos  está conformado 

por 15 reactivos.  El formato de los reactivos es de selección múltiple  con 

cuatro opciones de respuestas.  El índice de  discriminación  (ID)  en promedio 

de la prueba es de 0,33, es decir en un 33% la prueba discrimina entre buenos 
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y malos de modelizadores. El índice de dificultad (IP) de la prueba 0,395. Esto 

significa que el  39,5%  en promedio de los estudiantes de undécimo 

responden de manera acertada la prueba. El instrumento  presenta un índice 

de confiabilidad de  0,70,  es decir,  en un 70% la prueba genera en un 

individuo  la misma puntuación o una muy similar, si éste la  resuelve varias 

veces.    

 

En cuanto a la validez del test,  según los juicios de expertos  hay 

correspondencia entre los contenidos conceptuales sobre   modelización  que 

hay desde la literatura y las especificaciones del test.  De igual manera,  los 

juicios de expertos evidencian que  existe correspondencia entre las 

especificaciones del contenido de la prueba y  los reactivos  de ésta (anexo 6).  

 

 Proceso de  elaboración de la prueba para medir la capacidad para 

modelizar.  

Para la elaboración de los reactivos se siguió el siguiente proceso: en primer 

lugar, se seleccionan algunos indicadores  que se creen determinan la 

capacidad para modelizar. Para realizar  esta etapa de  selección se realizaron 

consultas  que permitieron la clasificación de 63 indicadores (ver cuadro 5.2.).  

Después de la selección de los indicadores  para cada indicador se redactaron  

3,4, ó 5 reactivos, de esta manera la prueba inicial estuvo conformada por 216 

reactivos. 
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 Proceso de selección de los reactivos 

Para escoger  63  reactivos  de 216  se llevó a cabo el siguiente proceso. Se 

sometieron los 216 reactivos a un proceso de revisión.  La revisión fue llevada 

a cabo por  integrantes del grupo de investigación,  esta se realizó para 

determinar si hay o no correspondencia entre  los contenidos conceptuales  

sobre modelización que hay  desde la literatura y  las especificaciones  del 

contenido de la prueba,  además la revisión se realizó para establecer si hay o 

no correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y los 

reactivos que conforman la prueba inicial.  

 

Otro aspecto del test inicial que se revisó fue la redacción gramatical de cada 

reactivo,  en esta se  evaluó   que los reactivos estuvieran formulados de 

acuerdo  a directrices  que hay para la  elaboración de reactivos tales como:  

“evitar los reactivos fundados en opiniones,  basar cada reactivo en un 

contenido especifico, editar y probar todos los reactivos, formular el 

interrogante del reactivo en forma positiva, conservar la extensión de las 

opciones casi del mismo tamaño, prescindir de dar indicios sobre las 

respuestas correctas” (Hogan, 2004,  pag  168).  

 

Después de la revisión los reactivos  se  sometieron  a dos pruebas una  piloto  

y otra formal.  En cuanto a la prueba piloto,  5 estudiantes de undécimo grado 

respondieron la prueba, esto permitió hacer ajustes  a dicha prueba.  En cuanto 

a la prueba formal, ésta fue aplicada a 288 estudiantes de undécimo grado 

pertenecientes al Liceo Antioqueño del municipio de Bello.  Con dichos datos 
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se calculó el  índice de discriminación (D)  y el índice de dificultad (p) para cada 

reactivo (tabla 5.2),  además, se calculó el índice de confiabilidad. 

 

Para  calcular el índice de discriminación  en primer lugar, se calculó  la 

puntuación z  de los resultados de cada uno de los 288 examinados, para 

calcular dicha puntuación   se usó la  ecuación: 

 

Z= puntuación Z 

X= puntuación o calificación del examinado 

= media  

S= desviación estándar. 

 

Para calcular la media se sumaron  las puntuaciones obtenida por cada   

examinado y el resultado se dividió entre el número de examinados, es decir la 

media se calculó mediante la ecuación 

=  

= suma de las puntuaciones de los examinados 

N=  es el número de examinados. 

Por otra parte, para calcular la desviación estándar  se usó la ecuación  

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las puntuaciones z de  los resultados de 

cada examinado se seleccionaron dos grupos, el grupo  de examinados  con 

puntuaciones z bajas y el grupo de examinados con puntuaciones z altas. El 
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grupo de examinados con puntuaciones  bajas lo conforman los examinados 

cuya puntuación z está ubicada por debajo de menos una desviación estándar 

en la curva normal. El grupo de examinados con puntuaciones  altas lo 

conforman  los examinados  cuya puntuación z está ubicada por encima de una 

desviación estándar en la curva normal.  

 

En tercer  lugar, se calculó el porcentaje  de estudiantes que respondieron de 

manera correcta a cada indicador, en el grupo de puntuación alta y en el grupo 

de puntuación baja. En cuarto lugar, se efectúa  la diferencia  porcentual entre 

los resultados de cada reactivo, entre el grupo de puntuación baja y el grupo de 

puntuación alta, dicha diferencia porcentual corresponde al índice de 

discriminación (ID)  de cada indicador  (tabla 5.2).  Por otro lado, para calcular 

el índice de dificultad de cada reactivo,  se calculó el porcentaje de examinados 

que respondieron de manera adecuada al reactivo,  dicho porcentaje constituye 

el índice de dificultad.   Finalmente, por cada indicador se seleccionó  el 

reactivo con mayor índice de discriminación  y  cuyo índice de dificultad se 

aproximaba  a 0.5. En el cuadro 5.2 se muestra  el índice de discriminación y 

de dificultad de cada reactivo.  Los 63 reactivos  resaltados con color  gris son 

los que conforman  el test  final usado para medir  la capacidad  de modelizar. 

 

Por  otro lado,  se calculó el índice de confiabilidad de la prueba final, es decir 

la conformada por 63 reactivos, para realizar dicho cálculo  se seleccionaron  

las puntuaciones obtenidas de los  288 evaluados en cada uno de  los 63 
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reactivos (anexo 3).   Con estos datos se calculó el índice de correlación  Alfa 

de Cronbach (∝), para lo cual se  usa  la  ecuación 

 

∝=  
𝐾

𝐾−1
  1 −  

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑥
2   

 

∝ = alfa de Cronbach 

K=  cantidad de reactivos en la prueba. 

= la desviación estándar de las puntuaciones de la prueba. 

= la desviación estándar de las puntuaciones de los reactivos. 

Los cálculos arrojaron un índice de correlación de 0,70.  

 

 Conformación de la prueba para medir la capacidad de modelizar  

experimentos. 

Para conformar el test que mide la capacidad de modelizar experimentos a 

partir  del test que mide la capacidad básica para modelizar  se siguió el 

siguiente proceso.  Se seleccionaron  tres factores que evalúan la capacidad 

para modelizar experimentos, estos factores son  naturaleza de la variable, 

experimentación, y naturaleza de los modelos. En segundo lugar, del grupo de 

indicadores utilizados para evaluar la capacidad de modelizar  se seleccionaron 

5 indicadores para cada factor. En tercer lugar, se seleccionaron las preguntas 

que evaluaban cada uno de los indicadores seleccionados en la etapa anterior.   

De esta manera  el test para medir la capacidad de modelizar experimentos 

estuvo constituido por  15 reactivos  que corresponden a los indicadores que 

están resaltados con gris en el  cuadro 5.2.  Finalmente   el test fue validado 
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mediante juicio de expertos. Los expertos  establecieron que hay   

correspondencia entre  los contenidos conceptuales sobre modelización de 

experimentos  desde la literatura y  las especificaciones  del contenido de la 

prueba realizada  en los factores e indicadores  de la misma. De igual manera, 

los expertos establecieron  la correspondencia entre las especificaciones del 

contenido de la prueba y los reactivos  que la conforman (anexo 6). 

 

Cuadro 5.2  Índice de discriminación (D) y de dificultad (P) de los reactivos de un test que  
miden la capacidad de modelizar 
 

Indicadores Índice de discriminación (D) y de dificultad (P), de cada reactivo 

Variable 
cuantitativa: 

4 37     

P 
57 

D 
36,07 

P 
46 

D 
37,4 

        

Variable ordinal: 
107  191     

P 
2,2 

D 
22,2 

P 
33,3 

D 
7,18 

        

Variable nominal: 
34 108     

P 
33 

D 
18,1 

P 
37,2 

D 
30,6 

        

Variable 
continua: 

27 40 141    

P 
33 

D 
6,15 

P 
15 

D 
7,18 

P 
56,6 

D 
50,6 

      

Concepción de 
variable: 

148 194 207 72   

P 
16,3 

D 
17,4 

P 
19,4 

D 
17,9 

P 
9,72 

D 
3,7 

P 
27 

D 
11,6 

    

Naturaleza de la 
variable 
independiente: 

67 79 122    

P 
32 

D 
21,4 

P 15 
D 

10,1 
P 

27,1 
D 

3,25 
      

Naturaleza de la 
variable 
dependiente: 

73 104       

P 
34 

D 
35 

P 
17,7 

D 
5,3 

        

Variable discreta: 
78 144 170    

P 
14 

D 
-1,71 

P 
56.6 

D 
10,6 

P 
33 

D 
29,06 

      

Correlación entre 
variables: 

3 116 208 213   

P 
32 

D 
-2 

P 
39,6 

D 
36,92 

P 
32,3 

D 
48,2 

P 
24,3 

D 
16,41 

    

Escalas 
ordinales: 

8 100 136 172   

P 
13 

D 
2,73 

P 
27,8 

D 
18,6 

P 
25,3 

D 
41,2 

P 
27,1 

D 
34,5 

    

Escalas 
nominales: 

95 98 109 125   

P 
43,8 

D 
46,8 

P 
3,3 

D 
12 

P 
21,5 

D 
25,3 

P 
22,6 

D 
13,8 
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Escalas 
proporcionales: 

57 130 192    

      

P 
36 

D 
1,9 

P 
43,8 

D 
21 

P 
12,8 

D 
7,17 

      

Escalas 
intervalares: 

66 76 143 185   

P 
27 

D 
12,5 

P 
22 

D 
3,93 

P 
21,9 

D 
27 

P 
14,2 

D 
7,863 

    

Ordenada al 
origen: 

177 182 198  211   

P 
31,6 

D 
12.1 

P 
20,1 

D 
28,5 

P 
16,3 

D 
12,6 

P 
19,4 

D 
14,5 

    

¿Qué es una 
ecuación?: 

1 9 168 190 193 97 

P 
98 

D 
10,9 

P 
55 

D 
15 

P 
18,4 

D 
16,7 

P 
30,9 

D 
44,2 

P 
30,9 

D 
62,7 

P   
22,9 

D 
8
,
7
2 

Como agrupar 
términos, operar 
con paréntesis: 

139 142 147    

P 
26 

D 
10,94 

P 
56,9 

D 
48,2 

P 
34,7 

D 
14.2 

      

Conversión de 
ecuación a 
enunciado 

49 102 119 171 180  

P 
11 

D 
3,7 

P 
41,3 

D 
31,5 

P 
31,9 

D 
19,8 

P 
11,5 

D 
-3,6 

P 
16.7 

D 
5.9 

  

Solución de una 
ecuación: 

11 13 62 105 106  

P 
56 

D 
43,8 

P 
56 

D 
32,1 

P 
65 

D 
45 

0 0 
P 

17,4 
D 

9,7 
  

Ecuaciones  
equivalentes: 

33 38 85 202   

P 
52 

D 
49,2 

P 
11 

D 
7,8 

P 
9,4 

D 
-0,7 

0 0     

Condición 
suficiente: 

24 183 199 201   

P 
28 

D 
13,2 

P 
21,5 

D 
11,3 

P 
18,8 

D 
4.9 

P 
30,9 

D 
26,5 

    

Relación causal: 
26 158 161 175   

P 
52 

D 
17,1 

P 
42,4 

D 
36 

P 
49 

D 
32 

P 
25,7 

D 
22,4 

    

Condición 
necesaria: 

46 167 176 197     

P 
14 

D 
-18 

P 
59,7 

D 
50 

P 
33,3 

D 
52,3 

P 
30,9 

D 
36 

    

Concepto de 
hipótesis: 

113 196     

P 
66 

D 
43,8 

P 
41,7 

D 
48,4 

        

Concepto de 
función: 

75 179     

P 
24 

D 
13,8 

P 
19,4 

D 
0,51 

        

Determinación de 
Puntos de una 
función: 

29 53 155 163   

P 
41 

D 
50,3 

P 
1 

D 
3,59 

P 
37,8 

D 
51,2 

P 
26 

D 
27,8 

    

Conceptos de 
domínio: 

157 166     

P 
25,3 

D 
18,6 

P 
27,1 

D 
22,4 

        

Conceptos de 
imagen: 

162 164 173    

P 
34,4 

D 
27,18 

P 
20,1 

D 
9,4 

P 
18,8 

D 
20,8 

      

Relaciones de 
proporcionalidad 

21 42 63 92 120 159 

P 
51 

D 
39,7 

P 
19 

D 
-2 

P 
58 

D 
36,4 

P 
36,8 

D 
24 

P 
33,7 

D 
22,1 

P 
54,5 

D 
3
6 
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Significado de 
pendiente: 

61 103 131 134 169  

P 
51 

D 
14,5 

P 
26,7 

D 
20,5 

P 
44,4 

D 
42,1 

P 
52,2 

D 
59 

P 
17 

D 
2,7 

  

Determinación de 
la  pendiente 

43 90 210    

P 
23 

D 
27,2 

P 
17,4 

D 
6,8 

P 
3,2 

D 
41,5 

      

Características 
de un 
experimento: 

32 111 187    

P 
39 

D 
32,8 

P 
24 

D 
12,5 

P 
24,7 

D 
22,4 

      

Análisis de la 
relación entre 
variables en una 
gráfica 

88 96 133 206 216  

P 
52,8 

D 
54 

P 
42.4 

50 
P 

27,8 
4,3 

P 
25 

D 
27 

P 
16,4 

D 
4.9 

  

Relación entre 
ejes y variables 

16 132     

P 
31 

D 
26 

P 
22,2 

D 
6,8 

        

Conversión de 
enunciados a 
ilustraciones 
gráficas. 

2 14 30 31 128 126 

P 
32 

D 
21,7 

P 
22 

D 
16,4 

P 
62 

D 
32,8 

P 
17 

D 
9,4 

P 
29,5 

D 
-10,8 

P 
30,6 

D 
2
8
,
2 

Análisis grafico de 
relaciones 

7 44 154 215   

P 
31 

D 
3,6 

P 
28 

D 
5,4 

P 
44,4 

D 
43,5 

P 
19,4 

D 
23,7 

    

Conversión de 
situación a gráfica: 

36 59 137    

P 
58 

D 
46 

P 
23 

D 
-3,8 

P 
55,9 

D 
54 

      

Extrapolación de 
datos en una 
gráfica: 

10 54 149 150 204  

P 
64 

D 
33,5 

P 
14 

D 
16,8 

P 
16,3 

D 
17 

P 
34,4 

D 
19 

P 
27,1 

D 
12 

  

Lectura de 
coordenadas: 

39 86 140    

P 
34 

D 
13 

P 
37,5 

D 
10,4 

P 
19,4 

D 
2 

      

convenciones del 
plano 

22 129 138    

P 
27 

D 
-7 

P 
33,7 

D 
33,5 

P 
58 

D 
42,9 

      

Ubicar puntos en 
un gráfico: 

56 80 145    

P 
40 

D 
31,1 

P 
52 

D 
34,7 

0 0       

Uso explicativo del 
modelo: 

23 35 87    

P 
21 

D 
36,8 

P 
21 

D 
16,8 

P 
23,6 

D 
5,3 

      

Uso predictivo de 
los modelos: 

64 89 117 152 153  

P 
20 

D 
-9 

P 
37,5 

D 
30,9 

P 
9,72 

D 
-8 

P 
35,4 

D 
8,3 

P 
35,4 

D 
32,5 

  

Selección del 
mejor modelo: 

45 55 74  99 135  

P 
38 

D 
23,9 

P 
22 

D 
28,2 

P 
9,4 

D 
-20,5 

P 
29,5 

D 
23,6 

P 
34,7 

D 
16 

  

Mejor modelo  

19 71        

P 
18 

D 
12 

P 
35 

D 
14,7 

        

 
Características de 
los modelos 

28 69     

P 
37 

D 
33 

P 
25 

D 
-8 

        

Uso de los 
modelos 

110 112 114 123   

P 
27,8 

D 
25 

P 
19,9 

D 
-9 

P 
14,2 

D 
-1 

P 
17,7 

D 
3.1 
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Determinación de 
los cambios 
sucedidos en un 
modelo: 

52 84     

P 
33 

D 
O 

P 
34,4 

D 
18,8 

        

Conversión 
ilustración a 
ecuación: 

20 121 151 195   

P 
23 

D 
19 

P 
31,9 

D 
8,8 

P 
33 

D 
21 

P 
28,8 

D 
27 

    

Conversión de 
tabla a ecuación: 

91 127 205    

P 
32,3 

D 
25 

P 
26,7 

D 
12,8 

P 
34,4 

D 
36,7 

      

Conversión 
situación a 
ecuación 

15 50  51 160 186 189 

P 
43 

D 
38,8 

P 
29 

D 
33,5 

P 
33 

D 
16,7 

P 
43,4 

D 
52,8 

P 
36,8 

D 
58 

P 
25,7 

D 
 

Conversión de 
pares ordenados a 
ecuación: 

48 70 82 212   

P 
35 

D 
24 

P 
67 

D 
36 

P 
35,1 

D 
35,8 

P 
24,3 

D 
22,3 

    

Conversión de 
ecuaciones a 
pares ordenados: 

83 101 203    

0 0 
P 

35,1 
D 
30 

P 
34 

D 
20,2 

 
 

     

Conversión de  un 
enunciado a una 
ecuación 

41 47 174 209 178  

P 
34 

D 
38,4 

P 
74 

D 
27 

P 
39,9 

D 
67,8 

P 
27,4 

D 
50,8 

P 
24,3 

D 
0,51 

  

Elaboración de 
conclusiones a 
partir de tablas de 
datos: 

25 58 65 94   

P 
80 

D 
33,68 

P 
39 

D 
20 

P 
26 

D 
1,37 

P 
59 

D 
54 

    

Relaciones 
analógicas: 

5 6 12 17 18 77 

P 
90 

D 
23 

P 
88 

26 0 0 
P 
58 

D 
5,7 

P 
8,7 

D 
12,3 

P 
 

D 
 

Interpretación de 
ilustraciones 

126 128       

P 
30,6 

D 
28,2 

P 
29,5 

D 
10,8 

        

Conversión de 
enunciado a 
ecuación 

178      

P 
24,3 

D 
0,51 

 
 

         

Distinción entre 
variables discretas 
y continuas. 

193      

P 
30,9 

D 
62,74 

          

Naturaleza de las 
ecuaciones 

97      

P 
22,9 

D 
8,72 

          

Concepción de 
variable 

72      

P 
27 

D 
11,6 

          

Variable 
Dependiente 

73 104     

P 
34 

D 
35 

P 
17,7 

D 
5,3 

        

Relación causal 

159      

P 
54,5 

D 
67,6 

          

Conversión 
situación problema 
a ecuación 

189 115     

P 
25,7 

D 
45,6 

P 
10,1 

D 
3,4 
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5.3.   TEST SOBRE TERMODINÁMICA. 

 

El test sobre  conceptos de termodinámica está constituido por 18  reactivos.  

Dicho test es de selección múltiple con cuatro opciones de respuestas  (ver 

anexo 10).   Para elaborar la prueba en primer lugar, se seleccionaron los 

conceptos que se debían evaluar con la prueba,  en segundo lugar, se 

redactaron  los reactivos y en tercer lugar se realizó la revisión de los mismos.  

 

Para la etapa de selección de los conceptos se tuvieron en cuenta  las 

variables observadas sobre termodinámica  propuestas desde la  investigación.  

Así los conceptos a evaluar están clasificados en  9 factores: concepto de 

temperatura,  concepto de calor,  concepto de energía interna, concepto de 

calor específico, comportamiento de la temperatura durante y después de los 

cambios de fase, comportamiento de la presión con el cambio de temperatura y 

el cambio de volumen,  comprensión de la primer ley de la termodinámica, 

comprensión de la segunda ley de la termodinámica. Para cada uno de los 

factores mencionados en el párrafo anterior se redactó uno o más indicadores. 

(Ver cuadro 5.3)  

 

Cuadro 5.3.  Factores e indicadores que conforman un test que mide el aprendizaje conceptual 
de temas referidos a la termodinámica. 
 
 

Factor  Indicadores 
 

Comprensión  del concepto de  temperatura  Comprender la propiedad  intensiva de la 
temperatura.  
 

Comprender  concepto de calor  Diferenciar calor de temperatura.  
 

 Comprender el concepto de calor como 
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energía en tránsito.  
 

Comprender el concepto de energía interna  Comprender que la energía interna depende 
de la cantidad de masa del cuerpo.  
 

 Comprender que la energía interna de un 
cuerpo depende de la temperatura.  

Comprender el concepto  de calor 
específico. 
 

 Determinar la relación entre el calor 
específico y la transferencia de energía.  

Comprensión del concepto de equilibrio 
térmico 

 Estimar la temperatura que alcanzan  cuerpos 
en contacto térmico que inicialmente están a  
diferentes temperaturas, después del  
equilibrio térmico.  
 

 Comprender el concepto de equilibrio térmico  

Comprensión del comportamiento de la 
temperatura durante y después de los 
cambios de fase de la materia. 
 

 Comportamiento de la temperatura de los 
cuerpos  después del cambio de fase.  
 

 Temperatura del sistema de los cuerpos 
durante el cambio de fase. 

Comprensión del significado del término 
presión 
 

 Relación presión temperatura.  
 

 Relación presión volumen. 

compresión de la primera ley de la 
termodinámica 

 Comprender que en los procesos dinámicos 
hay transferencia de energía.  
 

 Comprender que la magnitud de la energía en 
los procesos termodinámicos se conserva. 

Comprensión y aplicación de la segunda ley 
de la termodinámica.  
  
 

 Determinar  la dirección en la que fluye el 
calor.  
 

 Degradación de la energía térmica.  
 

 Funcionamiento de la máquina de vapor. 
     

 Característica de una máquina ideal. 

 

 

Por otra parte, para calcular   el índice de confiabilidad de la prueba, esta fue 

aplicada a 58 estudiantes de undécimo grado (ver anexo 4), con dichos datos 

se calculó el coeficiente de correlación Alfa de Cronbach (∝).  Así la 

consistencia de la prueba es de 0,609.  En cuanta a la validez de la prueba 

esta fue realizada mediante juicio de expertos. Los expertos  establecieron que 

hay   correspondencia entre  los contenidos conceptuales sobre termodinámica 

desde la literatura y  las especificaciones  del contenido de la prueba realizada  
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en los factores e indicadores  de la misma. De igual manera, los expertos 

establecieron  la correspondencia entre las especificaciones del contenido de la 

prueba y los reactivos  que la conforman (anexo 7). 
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CAPITULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los datos obtenidos de los estudiantes  del grupo 

control y el grupo experimental en cuanto a la capacidad para resolver 

problemas, la capacidad para modelizar experimentos y el aprendizaje de 

conceptos sobre termodinámica. De igual manera, se hace una descripción 

comparativa  entre los resultados porcentuales de cada factor, del grupo control 

con relación a los resultados  del grupo experimental. Finalmente se prueba  

estadísticamente cada una de las hipótesis de investigación. 

 

6.1. SOBRE LA CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS. 

 

6.1.1.  Datos obtenidos de los grupos control y experimental. 

Los datos presentados en las tablas 6.1 y 6.2 fueron obtenidos de la aplicación  

del test “capacidad para resolver problemas” a los estudiantes de los grupos 

control y experimental.  En dichas tablas las columnas hacen referencia a los 

resultados de cada uno de los reactivos evaluados del test (anexo 8) y las filas 

hacen referencia a los resultados de cada examinado.  Por otra parte, para la 

sistematización de los datos se usan dos valores, se registra un valor de  uno 

(1) cuando la respuesta al reactivo es calificada como correcta, se registra un 

valor de cero (0) cuando la respuesta al reactivo es calificada como incorrecta. 

En  las tablas PC, significa porcentaje de respuestas correctas en cada reactivo 

y PI porcentaje de respuestas incorrectas de cada reactivo. 
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Tabla 6.1  Datos obtenidos del grupo control en cuanto a la capacidad para resolver problemas. 

    ITEMS 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

E 

 

X 

 

A 

 

M 

 

I 

 

N 

 

A 

 

D 

 

O 

 

S 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

8 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

10 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

12 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

15 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

16 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

17 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

18 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

19 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

20 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

22 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

23 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

24 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

25 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

26 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

27 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

   17 8 9 10 12 11 13 13 17 17 16 17 20 11 11 3 9 16 10 6 9 5 11 9 13 6 13 

  PC 62,96 29,63 33,33 37,03 44,44 40,74 48,14 48,14 62,96 62,96 59,26 62,96 74,07 40,74 40,74 11,11 33,33 59,25 37,03 22,22 33,33 18,51 40,74 33,33 48,14 22,22 48,14 

  PI 37,03 70,37 66,66 62,96 55,55 59,25 51,85 51,85 37,03 37,03 40,74 37,03 25,92 59,25 59,25 88,88 66,66 40,74 62,96 77,77 66,66 81,48 59,25 66,66 51,85 77,77 51,85 

1, respuesta correcta; 0 respuesta incorrecta; PC, porcentaje de respuestas correctas; PI, porcentaje de respuestas incorrectas.



178 

 

 

Tabla 6.2. Datos obtenidos del grupo experimental en cuanto a la capacidad para resolver problemas. 

    ITEMS 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

E 

  

X 

  

A 

  

M 

  

I 

 

N 

 

A 

  

D 

  

O 

 

S 

 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

9 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

10 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

12 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

13 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

14 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

16 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

18 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

19 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

20 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

21 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

22 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

23 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

24 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

25 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

26 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

28 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

   19 16 19 18 20 20 24 23 22 20 18 19 23 18 20 17 13 19 18 20 16 17 18 18 16 15 23 

  PC 65,51 55,17 65,51 62,06 68,96 68,96 82,75 79,31 75,86 68,96 62,06 65,51 79,31 62,06 68,96 58,62 44,82 65,51 62,07 68,96 55,17 58,62 62,07 62,07 55,17 51,72 79,31 

  PI 34,48 44,82 34,48 37,93 31,03 31,03 17,24 20,69 24,13 31,03 37,93 34,48 20,69 37,93 31,03 41,38 55,17 34,48 37,93 31,03 44,82 41,38 37,93 37,93 44,82 48,27 20,69 

1, respuesta correcta; 0 respuesta incorrecta; PC, porcentaje de respuestas correctas; PI, porcentaje de respuestas incorrecta
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6.1.2. Descripción comparativa entre los resultados porcentuales del grupo 

control con relación al experimental. 

 

La capacidad de los estudiantes  para resolver problemas, es evaluada 

mediante  9 factores.   Dichos factores son las  habilidades generales para: 

observar (O), analizar (A), cuestionar (C), sintetizar (S), generalizar (G),  

transferir (T), realizar acciones metacognitivas (M), evaluar (E) y  comprender 

lecturas (L).  

   

 Factor  habilidad de observación (O).  

La habilidad de observación se evaluó con el indicador “establecer diferencias 

entre  situaciones” (ED).  Los resultados indican que el 63%  del grupo control 

establece adecuadamente diferencias entre representaciones pictóricas, y que 

el 37%  de este grupo no lo hace.  Así mismo indican que el 66% del grupo 

experimental establece adecuadamente dichas diferencias, y que, el 34%  de 

dicho grupo no lo hace  (ver grafico 1). La diferencia mínima entre los dos 

grupos puede deberse al carácter general de la pregunta usada que no permitió 

medir la capacidad de observación específica necesaria para la solución de 

problemas. Además, esta diferencia puede deberse  al  índice de dificultad de 

0,74 de este indicador que lo hace fácil de responder (el 74% de los 

estudiantes pueden responderlo correctamente). Por otra parte, este resultado 

puede explicarse porque la habilidad de observación además de poder 

desarrollarse en espacios diferentes a la resolución de problemas, requiere de 
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procesos observacionales más detallados, profundos y guiados,  que los 

generados en dichos procesos de resolución (Rojas, 2008). 

 

 

 Factor habilidad de análisis. 

El factor habilidad de análisis está  conformado por  6 indicadores a  saber: 

establecimiento de relaciones entre los datos que ofrece el problema  (RD), 

establecimiento de condiciones finales  del problema (CF), identificación del 

estado inicial del problema (CI), asignación de significado a los términos del 

problema (AS), separación de la información relevante de la irrelevante (SI), 

selección de la palabra clave del problema (PC).   
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Grafico 1. Distribución porcentual con la cual dos grupos 
de estudiantes control y experimental de acuerdo al uso  de  

su habilidad general  de observación.
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 Establecimiento de relaciones entre los datos que ofrece el problema (RD).   

Los resultados indican que el 30% del grupo control establece 

adecuadamente la  relación  entre los datos  que suministra un problema, 

pero que el  70%  de este grupo no lo hace (Ver gráfico 2). Así mismo 

muestran que el 55%  del grupo experimental, establecen adecuadamente 

dichas relaciones, y que, el 45% del mismo grupo no lo hace (ver gráfico 3). 
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Gráfico 2: Distribución porcentual del grupo de 
estudiantes control  de acuerdo al uso de la habilidad 
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Las diferencias, pueden ser debidas a que el grupo experimental al resolver 

problemas abiertos como investigaciones dirigidas, no abordó los datos de 

manera mecánica, pues este tipo de problemas no los ofrece en su enunciado  

para ser remplazados directamente en una ecuación (Gil y otros, 1999; García 

2003; Becerra, 2005), sino que, debió establecer relaciones entre ellos  para 

poder emitir hipótesis que orienten su tarea, mientras que por el contrario,  el 

grupo control al resolver problemas cuantitativos usando desde el inicio 

procedimientos algorítmicos, y ejercitándose para repetir secuencias de 

ecuaciones (Gil y otros, 1999; Becerra, 2005) no tuvo la oportunidad para 

comprender el problema y establecer relaciones cualitativas entre sus 

variables, y por ende entre los datos que este ofrecía.  Por otra parte, el que un 

alto porcentaje del grupo experimental  (45%) no  establezca relaciones entre 

los datos del problema, puede deberse a que el desarrollo de esta habilidad 

requiere de más tiempo y de la realización de más actividades, y a qué, puede 

existir un posible efecto de fijación didáctica de las formas clásicas de 

resolución de problemas.  

 

 Establecimiento de  condiciones finales  del problema (CF),   

Los datos indican  que, el 33%  del grupo control establecen correctamente las 

condiciones finales de un problema (CF), y que el  67%  de ellos no lo hace 

(ver grafico 2).  Así mismo, muestran que el 66%  del grupo experimental 

respondió de manera correcta, y que, un 34% del grupo lo hizo de manera 

incorrecta (ver grafico3).  La diferencia en los dos grupos puede ser debida  a 

que  los  estudiantes  del grupo experimental al  resolver problemas prácticos, 
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abiertos  deben hacer un análisis cualitativo de la situación para lo cual 

construyen  diferentes tipos de representaciones de la misma, lo que les  

permite  comprender  tanto el enunciado como el propósito a  alcanzar con la 

resolución del problema (Gil y otros, 1993  1999; García, 2003; Becerra, 2005) 

y por ende, desarrollar la habilidad de establecer las condiciones finales de una 

situación. Por otra parte,  los resultados se explican porque el grupo control al 

resolver problemas cerrados con procedimientos algorítmicos, en los que basta 

con la identificación de  las incógnitas faltantes según los suministrado por el 

problema (Neto y Valente, 2001),  no tuvieron la  oportunidad de ejercitarse en 

el establecimiento de las condiciones finales del problema. 

 

 Establecimiento de condiciones iníciales del problema (CI). 

Los resultados indican que el 37% de los estudiantes del grupo control se 

preguntan sobre los aspectos a conocer  inicialmente para la solución de un 

problema, y que, el 63% de ellos no lo hacen (ver gráfico 2). Igualmente, 

muestran que el 62% del grupo experimental identifican las condiciones 

iníciales que se deben tener en cuenta para dar solución a un problema, y que, 

el  38%  de los estudiantes de este grupo no lo hace (gráfico 3).  La diferencia 

entre los dos grupos puede deberse a que los estudiantes del grupo control al 

resolver  problemas cerrados, en los que el establecimiento de las condiciones 

iníciales de resolución, está orientado a la clasificación de datos conocidos y 

desconocidos de acuerdo a una ecuación, que actúa como  limitante inicial  

(Gil, 1999), no tuvieron la  oportunidad de establecer las condiciones iníciales 

del problema ni de reflexionar cualitativamente sobre ellas.  Por otra parte,  el 
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grupo experimental al resolver problemas prácticos y abiertos realizó análisis 

cualitativos  delimitando las condiciones iníciales del problema, reflexionando 

conscientemente sobre la información que este ofrece para comprender dichas 

condiciones  iníciales (Pozo, Postigo y Gómez, 1995; Gil y otros, 1999; 

Becerra, 2005). 

  

 Asignación de significado a los términos del problema (AS),  

El 44% de los estudiantes del grupo control asignan de manera correcta 

significado a los términos incluidos en el problema y el 56% de ellos no lo hace  

(gráfico 2).  Los resultados también dejan ver como el 69% del grupo 

experimental  asigna significados a los términos del problema, y, como el 31%  

de  ellos no  lo hace (gráfico 3).  El que en ambos grupos alrededor de la mitad  

responda correctamente puede deberse al índice de dificultad de 0,48 del 

indicador (el 48% de los estudiantes pueden contestarlo acertadamente). Las 

diferencias entre los dos grupos pueden atribuirse a que al resolver problemas 

cerrados el grupo control no asigna significados de forma necesaria a los 

términos del problema, ya que  sólo  identifica las incógnitas  conocidas y 

desconocidas y, las sustituye en una ecuación, mientras que el grupo 

experimental al resolver problemas abiertos  los analiza cualitativamente para 

alcanzar una compresión del significado de sus términos, y luego establecer 

relaciones entre dichos términos para continuar el proceso de resolución. Es 

decir, en palabras de Pozo y otros  (1995) el estudiante para solucionar este 

tipo de problemas debe  hacer una decodificación de la información, 

asignándoles el significado a los términos que hacen parte de un problema.   
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 Separación de la información relevante de la irrelevante (SI). 

Los resultados indican que el 41%  del grupo control separa la información 

relevante de la irrelevante en una situación, y que el  59%  de ellos no lo hace 

(gráfico 2).   Los resultados también muestran que el 69%  del grupo 

experimental separa la información relevante de la irrelevante cuando aborda 

un problema y el 31%  de dicho grupo no lo hace  (ver gráfico 3).   

 

El que en ambos grupos gran  porcentaje  de estudiantes responda 

correctamente puede deberse al índice de dificultad de 0,67del reactivo lo que 

lo hace una pregunta fácil (el 67%  de los estudiantes  puede responderla 

adecuadamente).  Las diferencias entre los dos grupos puede explicarse 

porque en la resolución de problemas cerrados realizada por el grupo control, 

usando procedimientos  algorítmicos, separar la información relevante no es 

estrictamente necesario, porque estos contienen toda la información necesaria 

para abordarlos, y, sólo se requiere seleccionar los datos conocidos y 

desconocidos de acuerdo a las ecuaciones presentadas, sin realizar una 

reflexión consciente sobre las  razones para la separación de la información, 

mientras que el grupo experimental al resolver problemas abiertos con muchas 

variables, debe además de comprender el problema, establecer las condiciones 

bajo las cuales este se resuelve, es decir acotar la situación (Gil,1999; Becerra 

y otros, 2005) y luego si, separar  la información que contribuye dicha 

resolución.  
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 Selección de palabra clave del problema (PC)   

El 48%  del grupo control selecciona la palabra clave de una situación, mientras 

que el 52 % no lo hace. Este resultado puede deberse a que el índice de 

dificultad del reactivo es de 0,60 lo que lo hace una pregunta fácil (gráfico 2). 

Los resultados también muestran que el 83 % del  grupo experimental 

respondió de  manera acertada al reactivo y que solo un 17%  lo hizo de 

manera incorrecta (ver gráfico3).  La diferencia entre los dos grupos puede 

deberse a que  el grupo experimental  al abordar problemas cualitativos debió   

comprenderlos y acotarlos, y formular hipótesis sobre su posible solución, para 

lo cual identificó previamente sus  principales aspectos e ideas centrales, 

mientras que por el contrario el grupo control al resolver problemas 

cuantitativos cuya resolución depende de establecer relaciones entre datos 

numéricos y los términos de una ecuación, sin comprender cualitativamente el 

problema, sin oportunidades para identificar en la palabra o palabras claves.  

 

La  diferencia global del 28% entre  los resultados del grupo control y los del 

grupo  experimental en el factor  análisis puede ser debida en primer lugar a 

que  el grupo control  en el proceso de resolución de problemas cuantitativos  
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prioriza la memoria y la repetición de procedimientos realizados por el profesor, 

y deja a un lado el análisis o no hace uso de él, mientras que el grupo 

experimental  al resolver problemas cualitativos si hace uso de esta habilidad 

de análisis, cuando selecciona la información relevante, comprende el 

problema y su pregunta central y, establece relaciones entre los datos 

presentados (García, 2003), convirtiendo el análisis en un “puente” entre  el 

problema  y los conceptos útiles para su  resolución (Leonard y otros 2002)   

 

 Factor  habilidad de cuestionamiento. 

El factor de cuestionamiento fue evaluado mediante el indicador de la habilidad 

de determinación de inconsistencia  en una situación (C). Los resultados 

muestran que el 48% del grupo control presentan la habilidad, y que, el 52%  

no la presenta (ver gráfico 5) y además muestran que en el grupo experimental   

el  79%  respondió de manera correcta y el 29%  de manera incorrecta (ver 

gráfico 5). Este resultado puede deberse índice de dificultad del 0,65  lo que lo 

hace una pregunta  fácil (65%  los estudiantes pueden contestarla 

correctamente).  
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Gráfico  5. Distribución porcentual de los  grupos de 
estudiantes experimental y control de acuerdo al uso de la 

habilidad general  de cuestionamiento.
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La diferencia entre los dos grupos puede deberse a que al abordar problemas 

abiertos y cualitativos el grupo experimental sin poseer una ruta preestablecida 

de resolución del problema, tuvo la oportunidad de llevar a cabo un proceso de 

resolución no lineal (Hodson, 1999), en el cual reflexionó permanentemente 

sobre éste, la información que se le ofrecía y la posible solución al problema, a 

diferencia del grupo control que al resolver problemas cerrados con un proceso 

de resolución preestablecido siguió de forma estricta los parámetros dados por 

el docente y se orientó por la búsqueda de la respuesta correcta, sin tener la 

oportunidad de cuestionar ni de reflexionar sobre sus procesos de resolución ni 

sobre la respuesta alcanzada.  

 

 Factor  habilidad de síntesis  (HS). 

 

El factor síntesis contiene  6 indicadores  a saber: representación formal del 

problema (RF), elaboración de esquemas gráficos del problema (EE), acotación 

del problema (AP), división del problema en subproblemas (DP), pregunta 

central del problema (PC) y selección de la hipótesis más adecuada (SH).   
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 Representación formal  del problema (RF) 

Los resultados indican que el 63%  del grupo control representan formalmente 

los problemas y que, el 27%  no lo hace (grafico 6). Este resultado puede 

deberse al índice de dificultad del reactivo de 0,62, lo que lo hace relativamente 

fácil. Los resultados muestran también que el 76%  de los estudiantes del 

grupo experimental representan de manera formal los problemas (RF) y un 

24% no lo hace (grafico 7).  La diferencia entre los grupos puede deberse a que 

los problemas prácticos y abiertos, dieron la oportunidad al grupo experimental 

de representar de manera formal las relaciones halladas entre los datos 

experimentales, mientras que la resolución de problemas cerrados cuantitativos 

con datos predeterminados y una representación formal o ecuación de partida 

(suministrada por el docente o el texto) para que se sustituyan dichos datos en 

ella ( Gil, 1999),  no le posibilitó al grupo control la  oportunidad de reflexión 

acerca de su uso, ni de establecer relaciones necesarias entre los datos para 

proponer expresiones formales acerca del comportamiento de los fenómenos.  
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 Elaboración de esquemas gráficos del problema (EE).  

Los resultados muestran que el 63% del grupo control  representa con 

esquemas gráficos  los problemas, y que, el  37%  no hace tal representación  

(gráfico 6).  Dicho resultado puede ser debido al índice de dificultad de  0,61del 

reactivo, lo que lo hace relativamente fácil de resolver. Los resultados también 

indican que el 69% del grupo experimental, puede representar con esquemas 

gráficos  los problemas, mientras el 31%  no lo puede hacer (grafico 7).  

 

La pequeña diferencia entre los dos grupos puede ser debida a que durante la 

resolución de problemas prácticos los estudiantes del grupo experimental 

tienen la oportunidad de representar  de manera gráfica los resultados 

obtenidos de los experimentos, para visualizar mejor el  comportamiento de las 

variables, mientras que el grupo control al resolver problemas cerrados y 

algorítmicos no utiliza representaciones gráficas como parte del proceso de 

resolución. Es importante decir que el uso de este tipo de representaciones en 

la resolución de problemas cerrados ocurre sólo si el enunciado del problema 

las incluye, lo que ocurre poco según García (2003). 

 

 Acotación del problema (AP). 

 Los resultados muestran que el 59%  del grupo control acota el problema, y 

que el 41%  no lo hace. Igualmente muestran que el 62%  del grupo 

experimental acota los problemas y el 38%  no.  La pequeña diferencia entre 

los dos grupos puede deberse a que la resolución de problemas abiertos hace 

que los estudiantes del grupo experimental deban establecer  los parámetros 
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bajo los cuales deben resolverse, mientras que los problemas cerrados 

resueltos por los  estudiantes del grupo control no requieren ser acotados ya 

que especifican las condiciones  bajo las cuales se les soluciona. 

 

 División del problema en subproblemas.  

Los resultados muestran que el 63%  de los estudiantes del grupo control 

divide un problema en subproblemas  y el 37%  de ellos no lo divide. 

Igualmente, muestran que el 66%  del grupo experimental divide el problema 

en sub problemas y el 34 % no lo hace.  La pequeña diferencia entre los dos 

grupos puede ser  debida a que el reactivo es fácil de resolver debido a su alto 

el índice de dificultad de 0,57 (el 57%   de los estudiantes puede contestarlo 

acertadamente). Igualmente, esta diferencia mínima puede ser debida a que la 

división del problema en subproblemas no es un proceso exclusivo para la 

resolución de un tipo de problemas ya sean estos abiertos o cerrados.  

 

 Identificación de la pregunta central  del problema (PC). 

Los resultados indican que el 74% del grupo control identifica la pregunta 

central del problema, mientras que el 26 % no. Así mismo muestran que el  

79% del grupo experimental  identifica la pregunta central de un problema, y 

que, el 21  % de ellos no lo hace.  La mínima diferencia entre los grupos puede 

deberse a que la identificación de la pregunta central del problema no es un 

proceso que caracterice a uno de los dos tipos de problemas, sino que, es 

necesario para abordar problemas tanto cerrados como abiertos, aunque en los 
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del primer tipo no implique la compresión del significado de dicha pregunta 

central, como si sucede en los del segundo tipo. 

 

 Selección de la hipótesis más adecuada (SH). 

Los resultados permiten observar que el 41%grupo control selecciona la 

hipótesis más adecuada para dirigir un proceso de resolución de un problema 

(ver gráfico 6), y que el 59%  de este grupo no la selecciona. Así mismo 

muestran que el 62%  del grupo experimental selecciona  las hipótesis que 

puede dirigir la solución de un problema y el 38 % no lo hace.  La diferencia 

entre los dos grupos puede deberse a que los problemas cerrados resueltos 

por el  grupo control obvian la emisión de hipótesis en su proceso de resolución 

y se centran más bien en la ejecución correcta de algoritmo orientado a obtener 

una respuesta única y exacta, sin ofrecer oportunidades para emitir hipótesis, 

mientras que los problemas abiertos resueltos por los estudiantes del grupo 

experimental proponen a la emisión de hipótesis como un aspecto fundamental 

(Gil y Valdés, 1996), pues es ésta la que dirige el proceso de  resolución del 

problema y, la referencia para evaluar la solución al problema.   

 

Un análisis  global del factor síntesis permite observar que un alto porcentaje 

de ambos grupos hace uso de  esta habilidad general, y que, las mayores 

diferencias entre los dos grupos fueron observadas en el indicador de 

“selección de la hipótesis más adecuada”.   
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Estos resultados globales en el factor de síntesis pueden deberse en primer 

lugar, a que dicho factor puede desarrollarse en otros espacios académicos 

diferentes al aula de ciencias naturales.  Por ejemplo actividades como hacer  

una representación gráfica, elaborar esquemas, o encontrar la pregunta central, 

son realizados con frecuencia en clase de matemáticas.  En segundo lugar, es 

posible que los indicadores usados para operacionalizar la habilidad de 

síntesis,  no sean una expresión fiel de las  actividades realizadas de forma 

explícita durante la resolución de los problemas, ya que la representación 

gráfica, la representación formal, o dividir el problema en sub problemas, no 

siempre fueron usados por el grupo experimental en la resolución de los 

problemas.  En tercer lugar, la mayor diferencia observada entre los dos grupos 

en el  indicador “selección de la hipótesis más adecuada” puede ser el 

resultado de la ausencia de procesos de emisión de hipótesis en la enseñanza 

tradicional, ya que esta usa  problemas con una única respuesta (Gil, 1998). 

 

 Factor habilidad de   generalización. 

Este factor está compuesto por dos indicadores: elaboración de conclusiones  

partir de un grupo de datos (EC) y  deducción de  la constante a partir de un 

grupo de datos (DC). 



194 

 

 

 

 

 

 Elaboración de conclusiones a partir de un grupo de datos (EC) 

Los resultados muestran que el 41% del grupo control emite conclusiones a 

partir de un conjunto de datos, y que  el 59%  de dicho grupo no lo hace (ver 

grafico 9). Los resultados también muestran que el 69% del grupo experimental 

formula conclusiones partir de un conjunto de datos, y que, el 31%  no las 

formula (ver gráfico 10).  

 

La diferencia entre los dos grupos puede atribuirse a que el grupo control al 

abordar problemas cerrados con procedimientos algorítmicos, solo presenta la 

respuesta numérica al problema sin formular conclusiones a partir de los  

resultados obtenidos, lo que si hace el grupo experimental cuando resuelve 
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Gráfico 9. Distribución porcentual con la cual un grupo de estudiantes 

control  usa su habilidad de generalizar 
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Gráfico 10. Distribución  porcentual  de un grupo de estudiantes  

experimental  de acuerdo al uso de la habilidad general  de generalizar.
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problemas abiertos y cualitativos, en los que debe analizar y comprender los 

datos a la luz  de las hipótesis planteadas. 

 

 Deducción de  la constante a partir de un grupo de datos (CD). 

Los resultados indican que el 11%  del grupo control  deduce la constante a 

partir de un grupo de datos, y que, el 89%  no lo hace (gráfico 9).  Igualmente, 

muestran que  el 59% del grupo experimental deducen la constante a partir de 

un grupo de  datos, mientras que el  41% del este grupo no la deduce (gráfico 

10).   La diferencia entre los dos grupos puede deberse a que la solución de 

problemas prácticos requiere del análisis de datos experimentales, 

identificando aquellos que varían y la  manera en que  varían, como también de 

aquellos que permanecen constantes cuando cambian los valores de las 

variables, (magnitud o magnitudes que permanecen constantes), mientras que, 

por el contrario, la resolución de problemas cerrados con procedimientos 

algorítmicos cuyos datos no se generan porque son fijos, no posibilita realizar 

dicho análisis para la identificación de una constante a partir de un grupo de 

ellos.  Esto ocurre incluso cuando resolver el problema cuantitativo implica 

hallar la constante, pues a los estudiantes se les suministran datos específicos 

para calcularla de forma algorítmica.   

 

De forma global el 26%  del grupo control usa la habilidad general de 

generalizar, y el 74%  de ellos no la usa.  Además, el 64%  del grupo 

experimental presenta la habilidad para generalizar y el 36%, no la presenta.  

Además también se puede observar que para el grupo experimental “emitir 
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conclusiones a partir de un grupo de  datos” es una tarea más fácil que “deducir 

la constante a  partir de un grupo de datos”.  Las diferencias globales entre los 

dos grupos pueden deberse a que mientras el grupo experimental en el 

proceso de resolución de problemas abiertos estableció relaciones entre los 

datos experimentales y las hipótesis, y abordó procesos de modelización 

experimental, haciendo uso de la generalización como herramienta en dichos 

procesos inductivos al extraer conclusiones a partir de las relaciones entre la 

teórico y lo empírico, y al abstraer los rasgos esenciales del fenómeno 

estudiado para aplicarlo a situaciones especificas (Gil, 1989; Blanco, 2007); el 

grupo control resolvió problemas cerrados usando un modelo  (ecuación) 

preestablecido sin necesidad de hacer uso de la habilidad general de 

generalización.  Por último el que la emisión de conclusiones a partir de un 

grupo de datos haya sido más desarrollada que la de  “deducir la constante a 

partir de un grupo de datos” en el grupo experimental, puede atribuirse a que,  

el primero tiene un carácter más central en proceso de resolución de 

problemas, a pesar de que los dos aspectos fueron utilizados en dicho proceso. 
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 Factor habilidad de transferencia.  

El factor habilidad de transferencia se evaluó usando dos indicadores: 

seleccionar situaciones en las cuales la solución del problema sea aplicable  

(SA) y  seleccionar situaciones en las cuales el principio científico sea aplicable 

(PC). A continuación se analizan los resultados obtenidos en cada grupo para 

cada indicador y después se comparan los resultados del factor  del grupo 

control con respecto a los resultados de grupo experimental. 

 

 

 Seleccionar situaciones en las que se aplique la solución del problema 

(SA). 

Los resultados informan que el 33% del  grupo control selecciona situaciones 

en las que la solución del problema es aplicable  y que, el 67%  de este grupo 

no lo hace. (gráfico12). Igualmente muestran que el 45% del grupo 
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Gráfico 12. Distribución procentual un grupo de estudiantes control  
de acuerdo al uso de la habilidad general de transferir  
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experimental responde correctamente a este indicador, y el otro 55% lo hace 

incorrectamente (gráfico 13). Estas diferencias, pueden  deberse a que al 

resolver problemas abiertos el grupo experimental debe buscar situaciones 

similares para solucionar la nueva situación, mientras que  el grupo control al 

resolver problemas cerrados sólo recurre al uso de grupos de ecuaciones 

pertinentes o, de “problemas tipo” para clasificar el nuevo problema, más no  

busca situaciones análogas a dicho problema.  Además, el la mitad del grupo 

experimental responda incorrectamente puede atribuirse tal vez, a que el 

desarrollo de la habilidad de transferir la solución de un problema a la de otros  

es gradual y requiere más tiempo para ser evidenciado (García y otros, 1999), 

y a que, los estudiantes por costumbre prefieren consultar al profesor antes que 

transferir las soluciones de otros problemas a la resolución de uno nuevo.   

 

 Seleccionar situaciones en las cuales un principio científico de una teoría  

sea aplicable. 

Los resultados muestran que el 59%  de los estudiantes del grupo control 

selecciona situaciones en las cuales el principio científico es aplicable, pero 

que el 41% de este grupo  no las selecciona (gráfico 12).  En cuanto al grupo 

experimental los resultados indican que el 66% de los estudiantes de este 

grupo seleccionan situaciones en las cuales el principio científico es aplicable y 

que, el 34%  no realiza dicha selección (gráfico 13). Estos resultados pueden 

relacionarse con el índice de dificultad de 0,68, de la pregunta lo que la hace 

una pregunta en extremo fácil (el 68%  de los estudiantes  pueden responderla 

correctamente). Por otra parte, la poca diferencia  entre los dos grupos puede 
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originarse en que  la solución de problemas abiertos requiere de sustentar las 

hipótesis planteadas desde los  principios científicos existentes,  mientras que 

la de problemas cerrados no, lo que hace a los estudiante del grupo control  

poco autónomos en sus búsquedas, y para fundamentar sus hipótesis desde 

las teorías (García y otros, 1999).   

 

De forma global, se puede observar que aunque resolver un  problema implica 

la transferencia de los conocimientos aprendidos de un contexto a otro dominio  

(Chen, 1996), hay poca diferencia (9%) entre los estudiantes que resuelven 

problemas abiertos y cualitativos (grupo experimental) y aquellos que resuelven 

problemas cerrados y cuantitativos (grupo control).  Esta pequeña diferencia 

puede deberse a que el uso de la transferencia para sustentar las hipótesis de 

los problemas usando teorías  científicas en la resolución de problemas por 

parte del grupo experimental, se dificultó  debido a su carencia de 

conocimientos acerca de las teorías, obligándolos a hacer primero un rastreo 

bibliográfico (al cual estaban poco habituados) sobre dichas teorías para luego 

si hacer las transferencias.  Así mismo,  el que en ambos grupos exista un alto 

porcentaje de estudiantes que no usa la habilidad de transferencia (grafico 13), 

puede deberse a que este tipo de transferencia general, en la cual se utilizan 

reglas generales para dar explicaciones a tareas que requieren los mismos 

principios,  no es utilizada frecuentemente en la enseñanza de la ciencias, ya 

usualmente es el profesor el que suministra la información necesaria para 

abordar los nuevos problemas (Rivas y González, 2007). 
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 Factor habilidad metacognitiva.  

El factor habilidad metacognitiva está conformado por cuatro indicadores:  

reorganización de rutas de resolución (RR),  completar la mejor ruta de 

resolución ( CR),  buscar datos necesarios para la resolución de problemas 

(DN) y detectar los errores que pueden haber en el plan diseñado para la 

resolución del problema (EP).  A continuación se hace la descripción y el 

análisis de los datos obtenidos para cada indicador. 
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Gráfico 15. Distribución porcentual de  un grupo de estudiantes 
control de acuerdo al uso de la  habilidad general de  metacognición
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 Reorganización ruta de resolución (RR). 

Los resultados indican que el 37% del grupo control organiza una ruta que le 

permita solucionar problemas, y que el 63% de dicho grupo no lo hace. 

Igualmente muestran que  el 62%  del grupo  experimental, organizan  rutas de 

resolución de problemas, mientras que un  38% de este grupo no lo hace. Las 

diferencias entre los grupos pueden deberse a que el grupo experimental al 

resolver problemas abiertos, sin rutas de resolución preestablecidas (Becerra y 

otros, 2005), tuvo la oportunidad de diseñar, planificar, y reorganizar dichas 

rutas; mientras que, el grupo control al resolver problemas cerrados con 

procedimientos algorítmicos preestablecidos, no la tuvo (Gil, 1993). 

 

 Completar la mejor ruta de solución (CR) 

El 22%  del grupo control respondió  de manera correcta a este indicador y el 

78%  lo hizo incorrectamente  (gráfico 15). Por otra parte, el 69% del  grupo 

experimental supo como completar una ruta de resolución de un problema, 

pero el  31% de dicho grupo no lo supo hacer (gráfico16).  
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Gráfico 16. Distribución porcentual de   un grupo de estudiantes 
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La diferencia entre los dos grupos puede ser debida a que mientras la  

resolución de problemas abiertos por parte del grupo experimental era un 

proceso no lineal que exigía el rediseño, la evaluación y la reflexión 

permanente, de y sobre,  sus rutas de resolución (Hodson, 1999), la resolución 

de problemas cerrados por parte del grupo control usando procedimientos 

algorítmicos prefijados, era un proceso lineal que no ofrecía oportunidades para 

reflexionar sobre sus rutas de resolución y mucho menos para rediseñarlas. 

 

 Buscar los datos necesarios para la solución de un problema (DN). 

Los resultados muestran que el 33%  del grupo control sabe buscar los datos 

necesarios para resolver el problema, y que el 67%  de dicho grupo no lo sabe 

(gráfico 15). Igualmente, indican que el 55% del grupo experimental, sabe 

buscar los datos requeridos para resolver el problema, pero que, el 45% de 

este grupo sigue sin saberlo (gráfico 16). 

 

La diferencia entre los dos grupos puede atribuirse a que mientras en la 

resolución de problemas abiertos por parte del grupo experimental el proceso 

de resolución y la información  necesaria para ello no están predeterminados, 

ofreciendo oportunidades para  reflexionar sobre lo que  se conoce, y lo que no, 

y sobre cómo buscarlo (Gómez, 2007); la resolución de problemas cerrados por 

parte de del grupo control no requiere de diseñar estrategias para buscar los 

datos que hagan falta para resolver el problema, ya usualmente, estos ya están 

presentes o implícitos en el enunciado del problema (Gil, 1993). 
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 Detectar  los errores que pueden haber en el plan diseñado  para la 

solución del problema (EP) 

Los resultados indican que el 19% del grupo control detecta los errores que hay 

en el diseño de un plan, y que, no permiten solucionar el problema, mientras 

que el 81%  de ellos no lo hace (gráfico 15).  Igualmente, muestran que el 59% 

del grupo experimental identifica los errores que tiene un plan,  y el 41%  de 

dicho grupo no  los identifica (gráfico 16).  Las diferencias entre los grupos 

pueden atribuirse a que el grupo experimental al resolver problemas abiertos, 

sin procedimientos predeterminados, debía diseñar sus propios procedimientos 

que luego debería de evaluar en su fortalezas e inconsistencias, para 

ejecutarlos posteriormente,  mientras que el grupo control al resolver problemas 

cerrados no requirió de poner en tela de juicio dichos procedimientos pues 

estos ya estaban prefijados por el texto o por el docente (Becerra y otros, 

2005).  

 

 

 



204 

 

 

Los resultados globales en el factor habilidad de metacognitiva  indican que  en  

promedio en el grupo experimental un 33% más de estudiantes que en el grupo 

control,  usan habilidades metacognitivas en la resolución de problemas.  Estos 

resultados pueden ser debidos, a que como muchos investigadores 

argumentan, existe una fuerte relación entre la resolución de problemas 

abiertos y el desarrollo de la habilidad metacognitiva (Campanario y Otero,  

2000), hasta llegar a afirmar que si un estudiante posee buenas herramientas 

metacognitivas es un buen resolutor de problemas (Howard,  McGee, Shia, & 

Hong, 2001). Esto es porque, al resolver este tipo de problemas los sujetos 

realizan tareas metacognitivas como diseñar planes de resolución, reflexionar 

permanentemente sobre los procesos utilizados en dicha resolución, corregir 

planes teniendo en cuenta sus reflexiones, buscar la información que hace falta 

y,  evaluar las respuestas.  

 Factor habilidad de   evaluación. 

El factor habilidad  de evaluación está constituido por  dos indicadores: 

seleccionar la mejor solución  del problema  de un grupo de opciones (MS) y  

detectar a que otros interrogantes además de los planteados en el problema se 

le pueden dar solución con la información proporcionada por este (OI).   
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 seleccionar la mejor solución  del problema  de un grupo de opciones  

(MS). 

Los  resultados indican  que el 41% Del grupo control selecciona  la mejor 

solución de un grupo de opciones y que,  el 59%  de de dicho grupo no lo hace 

(gráfico 18).  Así mismo, muestran que el 62% del grupo experimental 

selecciona la mejor opción de respuesta a un problema y además, que el 38%  

de los estudiantes de este grupo no la selecciona (gráfico 19).  Las diferencias 

entre los dos grupos pueden atribuirse, a que el grupo control al resolver 

problemas cerrados buscó una solución única y correcta, sin preguntarse si hay  

otra mejor, mientras que, al resolver problemas abiertos el grupo  experimental 
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Gráfico 18.  Distribución porcentual   de un grupo de 
estudiantes control de acuerdo al  uso de la habilidad general 

de evaluación.
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Grafico 19.  Distribución porcentual de un grupo de estudiantes 
experimental de acuerdo al uso de la habilidad general de 

evaluación. 
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no siguió un proceso lineal sino que con frecuencia evaluó críticamente las  

respuestas y los procesos usados en la resolución del problema. 

 

 Detectar otros interrogantes  que se pueden plantear a partir de una 

situación (OI). 

 

Los resultados indican que el 33% de los estudiantes del grupo control plantean 

otros interrogantes que pueden surgir de una situación planteada, y que  el 

67% de ellos no lo hacen (gráfico 18).   Igualmente, muestran como el 62%  de 

los estudiantes del grupo experimental plantea otros interrogantes sobre la 

situación problema y que, el 38%  no los plantea (gráfico 19).  Las  diferencias  

entre los dos grupos pueden atribuirse a que el grupo control al resolver de 

problemas con respuestas únicas no  usó procedimientos que posibilitaran 

observar nuevos interrogantes, mientras que, el grupo experimental al resolver 

problemas abiertos en un proceso no lineal, reflexivo y sometido a evaluación 

permanente pudo interesarse por  abordar otras preguntas con la información 

suministrada por el problema. 

 

De forma global se observa que el 37% del grupo control  usa la evaluación en 

la resolución de problemas, y que, el 63% de éste grupo no la usa.  Así mismo, 

indican como el 62% del grupo experimental utiliza la evaluación en la 

resolución de problemas y el 38%  del mismo grupo no la utiliza (gráfica 20). 

Estos resultados pueden deberse a que evaluar es esencial para resolver 

problemas  abiertos ya que se requiere para determinar la mejor ruta de 



207 

 

 

solución, como la información relevante, y, para definir si la solución es la 

correcta (García, 2003), y no lo es para resolver problemas cerrados con 

procedimientos algorítmicos, ya que, en ellos su ruta de resolución y su 

respuesta son únicas. 

 

 

 

 Factor  habilidad  compresión de  lectora. 

El factor compresión lectora se evaluó a través de tres indicadores: poner en 

relación los conceptos de texto con otros de distinto campo (RC),  seleccionar 

una organización de elementos del texto en esquemas formales (OF), y, utilizar 

el contexto para atribuir significado  a una palabra desconocida (AS). 
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 Poner en relación los conceptos de texto con otros de distinto campo 

(RC).  

Los resultados indican que el 48%  del grupo control relaciona los conceptos 

del texto  con otras situaciones de distinto campo, pero que el 52%  de dicho 

grupo no lo hace (gráfico 21). Igualmente muestran que el 55% del grupo 

experimental  relaciona los significados del texto con otros de distinto campo, 

pero que, el 45%  de este grupo no lo hace (gráfico 22). 

 

La pequeña diferencia entre los dos grupos puede deberse a que la 

compresión de lectura no solo se requiere para resolver problemas abiertos, 
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Gráfico 21. Distribución porcentual del  grupo de estudiantes control 
de acuerdo a la  habilidad general de  lectura.
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Gráfico 22. Distribución porcentual del  grupo de estudiantes   
experimental de acuerdo a la  habilidad general de lectura 
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sino que, también es necesaria para mayoría de las tareas académicas.  Por 

otra parte, el alto número de estudiantes que no manejan esta habilidad puede 

atribuirse a que la compresión lectora es una habilidad que se desarrolla 

gradualmente y que, posiblemente requiere de más tiempo, que el destinado  

para la aplicación de la estrategia didáctica propuesta en este trabajo.    

 

 Seleccionar una organización de elementos del texto en esquemas 

formales (OF). 

Los resultados indican que el 22%  del grupo experimental representa en 

esquemas formales las secuencias del texto,  y que, el 78%  de dicho grupo no 

lo hace (gráfico 21). Igualmente muestran que sólo el 52% del  grupo  

experimental realiza representaciones formales de una situación (gráfico 22). 

 

El que en ambos grupos exista un alto porcentaje  de estudiantes  que no 

realiza una representación secuencial formal de una situación puede ser debido 

al  índice de dificultad de 0,32, del reactivo, lo que lo hace relativamente difícil, 

(solo el 32%  de los estudiantes puede responder de manera correcta a él).  

Por otra parte los mejores resultados del grupo experimental  pueden deberse 

en que este al resolver  problemas  abiertos  y cualitativos debía  formular rutas 

para su resolución, las cuales debían ser reorganizadas permanentemente. 

 

 Utilizar el contexto para atribuir significado  a una palabra conocida (AS). 

Los resultados indican que el 48%  del grupo control utiliza el contexto para 

atribuir significado  a una palabra conocida y que,  el 52 no lo utiliza (gráfico 
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21). Estos resultados también muestran que el 79% del grupo experimental 

utiliza el contexto para atribuir significado  a una palabra conocida, y que, en 

consecuencia el 21%  de dicho grupo no lo hace (gráfico 22). La diferencia 

entre los dos grupos puede ser debida a que el grupo experimental para la 

solución de problemas cualitativos debe asignar significados a los términos que 

presenta el problema según el contexto en el cual se encuentran, mientras que 

el grupo control al resolver problemas cerrados no tiene muy en cuenta el 

significado de los términos incluidos en ellos, ya que  lo importante en este 

caso es  sustituir de manera adecuada dichos términos en una ecuación.   

 

En forma global se observa que el 62%  del grupo experimental presenta la 

habilidad para comprender lecturas, mientras el 38% no las presenta.  

Igualmente se puede observar que el 39% del grupo control presenta dicha 

habilidad y  el 61%  no lo hace.  Por otra parte, los resultados también 

muestran que las mayores diferencias entre los dos grupos se presentan en los 

indicadores: seleccionar una organización de elementos del texto en esquemas 

formales (OF) y, utilizar el contexto para atribuir significado  a una palabra 

desconocida (AS), lo que puede  deberse a que estos indicadores son 

procesos utilizados específicamente en el proceso de resolución de problemas 

abiertos.  Así mismo, el que la menor diferencia entre los dos grupos se haya 

observado en el indicador: poner en relación los contextos del texto con otros 

de distinto campo, puede atribuirse a que  este proceso propio de la lectura se 

realiza habitualmente también en todas la áreas de conocimiento y en marcos 

diferentes a la resolución de problemas. 
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6.1.3   Prueba de la hipótesis de investigación I 

 

Para probar estadísticamente la hipótesis I se utiliza el estadígrafo  t de 

Student. Aunque para realizar dicho cálculo en esta investigación se uso el 

programa estadístico  SPSS,   la t de Student también puede ser calculada 

usando las ecuaciones  

 

 

𝑆𝐶 =  ∑ 𝑋 − 𝑋  2 

En las cuales: 

( - )= 0, debido a que los dos grupos son iguales. 

= media del grupo  experimental. 

= media del grupo control. 

suma de los cuadrados de las desviaciones del grupo experimental. 

 suma de los cuadrados de las desviaciones del  grupo control. 

 número de examinados del grupo experimental. 

 número de  examinados del  grupos control. 
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Los resultados indican que la t experimental es de  7.869 (ver tabla 6.3). Esta  

es mucho mayor que la t critica estándar, que es 2.056, para un nivel de 

significancia de 0,05, y 26 grados de libertad considerados en este estudio, y 

presenta un valor de significatividad bilateral de 99%.  Esto permite afirmar que 

al ser la t experimental estadísticamente significativa también lo es la diferencia 

encontrada entre los dos grupos. Esto a su vez permite probar la hipótesis que 

afirma que la estrategia didáctica diseñada bajo los parámetros de la resolución 

de problemas prácticos orientados de la modelización influye positivamente en  

la capacidad  de los estudiantes para resolver problemas. 

Tablas 6.3. Resultados estadísticos de la aplicación del estadígrafo t de Student  a los datos de 

los grupos control y experimental en cuanto a la capacidad para resolver problemas. 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

  Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Par 
1 

GEXP 11.5172 29 1.84431 .34248 

GCONT 6.2 
069 

29 2.17747 .40435 

      

 
 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilater
al) Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
GEXPER –                           
GCONTR 

5.66667 3.74166 .72008 4.18652 7.14682 7.869 26 .000 
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6.2.  SOBRE LA CAPACIDAD PARA  MODELIZAR EXPERIMENTOS. 

6.2.1. Datos obtenidos de los grupos control y experimental. 

Los datos que en las siguientes tablas se presentan fueron obtenidos de la 

aplicación  del test “capacidad para resolver problemas” a los estudiantes de 

los grupos control y experimental.  En dichas tablas las columnas hacen 

referencia a los resultados de cada uno de los reactivos evaluados y las filas  a 

los resultados de cada examinado.  Por otra parte, para la sistematización de 

los datos se usan dos valores, se registra uno (1) cuando la respuesta al 

reactivo es calificada como correcta y cero (0) cuando la respuesta al reactivo 

es calificada como incorrecta. 
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Tabla 6.4.  Datos obtenidos del grupo control en cuanto a la capacidad para modelizar 

experimentos. 

  ITEMS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

E 
 

X 
 

A 
 

M 
 
I 
 

N 
 

A 
 

D 
 

O 
 

S 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

7 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

10 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

11 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

12 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

14 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

15 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

17 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

19 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

20 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

21 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

22 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

23 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

24 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

25 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

26 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

27 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

  19 5 7 12 11 14 8 16 16 9 8 6 13 5 8 

 
PC 67,85 17,86 25 39,28 39,28 50 28,57 57,14 57,14 32,14 28,57 21,43 46,43 17,86 

28,
57 

 
PI 32,14 82,14 75 60,71 60,71 50 71,43 42,86 42,86 67,86 71,43 78,57 53,57 82,14 

71,
43 

1, respuestas correctas; 0, respuestas incorrectas; PC. Porcentaje de respuestas correctas, PI. 
Porcentaje de respuestas incorrectas. 
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Tabla 6.5. Datos obtenidos del grupo experimental en cuanto a la capacidad para 

modelizar experimentos. 

  ITEMS 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

E 
 

X 
 

A 
 

M 
 
I 
 

N 
 

A 
 

D 
 

O 
 

S 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

5 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

6 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

8 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

11 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

13 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

16 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

17 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

18 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

21 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

23 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

25 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

26 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

27 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

   21 14 21 20 19 17 18 22 23 20 13 18 18 15 20 

  pc 75 50 75 71,42 67,85 60,71 64,28 78,57 82,14 71,43 46,43 64,28 64,28 53,57 71,43 

  pi  25 50 25 28,57 32,14 39,28 35,71 21,42 17,85 28,57 53,57 35,71 35,71 46,43 28,57 

1, respuestas correctas; 0, respuestas incorrectas; PC, porcentaje de respuestas correctas. PI, 
porcentaje de respuestas incorrectas. 

 

 

 



216 

 

 

6.2.2. Descripción comparativa entre los resultados porcentuales del grupo 

control con relación al experimental. 

 

El test que se utilizó para medir la capacidad de modelizar experimentos estuvo 

constituido por tres factores.  A su vez, cada una de estos factores contó con 

cinco indicadores.  Los factores  son los siguientes: naturaleza de las variables 

(NV), conocimiento del proceso de experimentación (PE) y, naturaleza de los 

modelos (NM).  Para realizar el análisis de cada factor en primer lugar se 

describen  los resultados obtenidos tanto por el grupo control como por el grupo 

experimental para cada indicador, luego se comparan los resultados obtenidos 

en los dos grupos  y se  proponen posibles explicaciones a dichos resultados. 

 

 Factor  naturaleza de las  variables. 

El factor naturaleza de las variables está constituido por 5 indicadores: 

concepción general de variable (CV), concepto de variable cuantitativa (VC),   

naturaleza de la variable independiente (VI), naturaleza de la variable 

dependiente (VD),  correlación entre variables (CV).   
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Gráfico 23. Distribución porcentual del grupo de estudiantes control  de 

acuerdo  al uso de conceptos básicos sobre la naturaleza de las variables.
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 Concepto de  variable cuantitativa (VC). 

Los resultados  indican que el 68%  del  grupo  control tiene conocimiento de lo 

que es una  variable cuantitativa, y que el 32%  de dicho grupo no lo tiene 

(gráfico 24). Igualmente muestran que, el 75% del grupo experimental 

comprende el  concepto de variable cuantitativa, pero que, el 25% de éste 

mismo grupo no lo comprende (gráfico 25).  Las pequeñas diferencias entre los 

dos grupos pueden originarse en el hecho de que ambos grupos manipularon 

variables  cuantitativas, aunque resolviesen diferentes tipos de problemas.  Así  

mismo, este resultado puede atribuirse al uso frecuente de las variables de 

carácter cuantitativo más que, de las del tipo cualitativo, en las clases de 

ciencias y matemáticas, lo que hace que los estudiantes estén ciertamente 

familiarizados con la naturaleza de este tipo de variables.     

 

 Concepción general de variable (CV) 

Los resultados muestran que el 18% del grupo control poseen conocimiento de 

lo que es una variable, y que el 82%  de dicho grupo  no lo comprende (gráfico 

24).   También estos resultados muestran que el 50% del grupo experimental 
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Gráfico 25. Distribución porcentual  de un grupo de estudiantes experimental  

de acuerdo al uso de conceptos básicos sobre la naturaleza  de las variables.
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comprenden el concepto de variable y que el  otro 50%  no tiene dicha 

comprensión (gráfico 24).   Las diferencias  entre los dos grupos puede 

deberse  a que mientras al grupo control se le presentaban las variables con 

valores estipulados, como datos puros de tipo numérico o, como signos en 

ecuaciones, introduciendo una idea de variable como  incógnita especifica; el 

grupo experimental al involucrarse en la elaboración de modelos 

experimentales, en los que debía identificar las magnitudes que varían, 

establecer y manipular los  factores, y, proponer relaciones funcionales  

cualitativas entre estos, asimilaba una concepción de variable como magnitud 

que pueden relacionarse de forma funcional con otra, y cuya relación puede 

originar la construcción de modelos  matemáticos (Morales y Díaz, 2003). 

 

 Naturaleza de la variable independiente (VI) 

Los resultados indican que el 25%  del grupo control  identifica adecuadamente  

una variable  independiente, mientras el  75%  de este grupo no lo hace 

(gráfico 24). Así mismo, muestran que el 75%  grupo experimental  comprende 

lo es una variable independiente y el 25%   de dicho grupo no lo comprende  

(gráfico 25).   

  

Las diferencias entre los dos grupos pueden deberse a que en la resolución de 

problemas cuantitativos realizada por el grupo control, además de concebirse a 

las variables como números o signos parte de una ecuación, estas son 

manipuladas de forma mecánica, sin ser comprendidas conceptualmente ni 

ellas, ni las relaciones funcionales cualitativas de dependencia entre las 
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mismas, mientras que en la resolución de problemas abiertos por parte del 

grupo experimental al diseñar, representar y ejecutar experimentos a manera 

de reformulación experimental del problema (García, 2003), proponiendo las 

variables a observar, y manipular, si se ofrecieron las oportunidades suficientes 

para reflexionar sobre la naturaleza de las variables y sobre el tipo de relación 

funcional que se establece entre ellas.  

 

 Naturaleza de la variable dependiente (ND) 

Los resultados muestran que el 39%  del grupo control tienen claro el concepto 

de  variable  dependiente, pero que, el 61%  de dicho grupo no (gráfico 24).  

Igualmente, muestran que el 71% del grupo experimental reconoce cuando una 

variable es dependiente y que, el  29%  de dicho grupo no lo reconoce (gráfico 

25).  La diferencia entre los dos grupos, puede atribuirse a que en la resolución 

de problemas cuantitativos por parte del grupo control se manipulan 

mecánicamente  las variables, y sus valores son acotados por el docente, sin 

ofrecer la posibilidad de establecer relaciones entre ellas ni de reflexionar sobre 

dichas relaciones.  Mientras que por el contrario, la resolución de problemas 

abiertos por parte del grupo experimental, incluía el diseño de modelos 

experimentales en los que se estipulaban las variables manipuladas 

(independientes) y las variables observadas (dependientes) (Rubin y Tamir, 

1998).   

 Correlación entre variables (CV) 

Los resultados muestran que el 39%  del grupo control conoce la correlación 

entre variables, pero que el 61% del mismo grupo no (gráfico 24).  También 
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muestran que, el 68% del grupo experimental identifican la naturaleza de la 

correlación pero que el 32%  de dicho grupo no lo hace (gráfico 25).  Estos 

resultados pueden deberse a que la resolución mecánica de los problemas 

cuantitativos por parte del grupo control a partir de “ejercicios muestra” 

provistos por el docente no le dio la oportunidad de establecer relaciones 

cualitativas de carácter conceptual entre las variables, ni mucho menos de 

diferenciar cuando este tipo de relaciones correspondía a una correlación o a 

una relación funcional. Por el contrario, el diseño de experimentos en el marco 

de la resolución de problemas abiertos por parte del grupo experimental, al 

incluir el análisis de los datos para establecer relaciones cuantitativas entre las 

variables, tal vez si les permitió comprender la naturaleza de una correlación y, 

diferenciarla de una relación funcional.   

 

 

De forma global se puede observar que: un 30%  más del grupo experimental 

en relación con el grupo control de estudiantes, comprende adecuadamente  

los conceptos relacionados con las variables.  Los datos  también muestran 

que  la menor diferencia entre los grupos la mostró el indicador: naturaleza de 

la variable cuantitativa, así mismo, que la mayor diferencia entre los dos grupos 
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se encontró en los indicadores referidos a la naturaleza específica de la 

variable en el marco del diseño experimental, ya sea esta dependiente o 

independiente, y, en la capacidad para diferenciar una correlación de una 

relación funcional. Igualmente de forma global se puede observar que, el 

indicador  “concepción general de variable” fue el que presentó el menor 

porcentaje de respuestas correctas en  los dos grupos.  Las pocas diferencias 

entre los grupos con respecto al indicador concepto de variable cuantitativa 

pueden deberse a que este tipo de variables se usa tanto para resolver 

problemas cualitativos como cuantitativos.  Por otro lado, es posible, que las 

grandes diferencias anotadas entre los dos grupos se expliquen porque al 

resolver problemas cerrados los estudiantes del grupo control usan las 

variables mecánicamente, realizando operaciones sin asignarles significado en 

la ecuación, ni construirlas  conceptualmente, ni a ellas ni a las relaciones 

establecidas entre ellas, mientras que, al resolver problemas abiertos el grupo 

experimental, da significado  a las variables y establece relaciones funcionales 

entre ellas, diferenciando dichas relaciones de las simples correlaciones,  y 

dándole un  uso  más complejo y adecuado a las variables.  Estos resultados 

concuerdan con los de otras investigaciones que han mostrado como los 

estudiantes aunque realizan sin dificultad procesos algorítmicos, se les dificulta 

establecer el significado de los términos en una ecuación (Morales, 2003).  

   

De otro parte, el bajo porcentaje de estudiantes que manejan el concepto 

general de variable puede estar relacionado con el hecho de que en la 

educación tradicional por lo regular las variables son entendidas como 
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incógnitas en una ecuación o  como números, y muy pocas veces como 

variables verdaderas (Kuchemann, 1980).  

 

 Factor  habilidad de experimentación. 

El factor experimentación es evaluado haciendo uso  de cuatro indicadores 

referidos a los conceptos de: condición suficiente (CS), condición necesaria 

(CN), relación causal (RC), hipótesis (CH), y un quinto referido a las 

características de un experimento (CE). A continuación se presenta el análisis 

de los resultados en cada uno de estos indicadores en ambos grupos. 
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Gráfico 27. Distribución porcentual del grupo de estudiantes control de 
acuerdo al uso de los conceptos básicos sobre experimentación. 
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Gráfica 28. Distribución porcentual de un grupo de estudiantes 
experimental  de acuerdo al uso de conceptos básicos sobre 

experimentación. 
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 Concepto de condición suficiente (CS). 

Los resultados indican que el 50%  del grupo control sabe cuando en una  

relación  la causa es condición suficiente para que se dé el efecto, y que el otro 

50%  no lo sabe (gráfico 27). Igualmente, muestran como el 61% del grupo 

experimental tiene este conocimiento, y que el 39%  de dicho  grupo no lo 

posee (gráfico 28). Las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a que el 

grupo control al resolver problemas cerrados solo hace uso de ecuaciones y 

desecha el establecimiento de relaciones cualitativas causales entre las 

variables y, el determinar cuáles son causa y condición suficiente  para que se 

produzcan las otras, mientras que la resolución de problemas abiertos, en el 

grupo experimental implica diseñar experimentos para establecer que  

variables manipuladas son causa y condición suficiente para que las variables 

observadas cambien.  

 

 Concepto de relación causal (RC) 

Los resultados indican que el 29% del grupo control tiene conocimiento de 

cuando entre dos variables hay relación causal. De igual manera, indican y que 

el 71%  de dicho grupo no lo tiene (gráfico 27).  También muestran como el 

64% del grupo experimental determinan cuando hay relación causal entre 

variables, pero que el 36% de éste grupo no lo hace (gráfico 28). Las 

diferencias entre los dos grupos pueden deberse a que al resolver los 

problemas algorítmicos el grupo control sólo hacía uso de relaciones 

cuantitativas entre las variables sin identificar previamente la variable 

manipulada o causa y la variable observada o efecto, ni reconocer  cuál de 
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ellas ocurre primero en el tiempo, lo que sí hacía el grupo experimental al  

resolver problemas abiertos, diseñando y ejecutando modelos experimentales, 

y al analizar sus resultados para establecer o no relaciones causales entre las 

variables.  

 

 Concepto de condición  necesaria (CN) 

Los resultados indican como el 57%  del grupo control sabe cuando una causa 

es una condición necesaria para que se dé el efecto, pero que el 43%  de dicho 

grupo no lo sabe (gráfico 27).  Además, muestran como el 79%  del grupo  

experimental sabe  cuando  una causa es condición necesaria para un  efecto, 

y que el  21%  de dicho grupo no lo sabe (gráfico 28).  La diferencia entre los 

grupos puede originarse en el uso mecánico de ecuaciones preestablecidas, 

sin tener en cuenta  las condiciones necesarias para éstas sean verificadas en 

la experiencia (como todo modelo matemático) por parte del grupo control, y, 

por el contrario, al diseño,  ejecución de experimentos y  análisis de los datos 

que implica identificar variables manipuladas necesarias para afectar las 

variables observadas, que realizó el grupo experimental en la resolución de 

problemas prácticos.  Por otra parte el alto porcentaje de estudiantes  que 

respondió correctamente este reactivo, puede deberse a su índice de dificultad 

de 0,599 que lo hace relativamente fácil (59,9% de ellos pueden resolverlo). 

 

 Concepto de hipótesis (CH) 

Los resultados muestran que el 57% del grupo control sabe que es una 

hipótesis, mientras que el 43%  de dicho grupo no lo sabe (gráfico 27). Así 
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mismo, muestran como el 82% del grupo experimental, comprenden el 

concepto de hipótesis, pero el 18% de este grupo no lo comprende (gráfico28).  

El alto número de estudiantes en ambos grupos que comprende el concepto de 

hipótesis puede deberse al índice de dificultad de 0,66 del reactivo del 

indicador que lo hace una pregunta fácil  (el 66% de los estudiantes pueden 

resolverla correctamente).  Pero por otra parte las diferencias entre los dos 

grupos con respecto a este indicador pueden deberse a que la resolución de 

problemas cerrados por el grupo control no ofrece oportunidades para construir 

hipótesis, por considerarlo innecesario ya que solo ajustándose al algoritmo se 

garantiza la resolución del problema, mientras que al resolver problemas 

abiertos el grupo experimental si tiene la oportunidad de emitir hipótesis para 

dirigir el diseño de modelos experimentales.  

 

 Características de un experimento (CE) 

Los resultados indican que el 32% del grupo control identifican las  

características que debe tener un experimento, para ser confiable, y que  el 

68%  de dicho grupo no  lo hace (gráfico 27).  Así mismo, muestran que el 71%   

del grupo experimental tiene conocimiento sobre las características que debe 

tener un experimento para ser confiable, pero que, el 29% de este mismo grupo 

no lo tiene (gráfico 28).  Las diferencias entre los grupos pueden originarse en 

la irrelevancia de la experimentación en la resolución de problemas 

cuantitativos  abordados por  grupo  control,  y por su relevancia en cambio 

para resolver los problemas prácticos y cualitativos enfrentados por el grupo 

experimental (García, 2003). 
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Un análisis global permite inferir que en promedio  el 45%  del grupo control 

posee conocimientos sobre conceptos básicos acerca la naturaleza de los 

experimentos, pero que el 55% de dicho grupo no los posee (gráfico 29).   

Además, permite observar que en promedio el 71,4% del grupo experimental  

tiene dichos conocimientos (gráfico 29),  y que el 29,6 no los tiene.  Igualmente, 

este análisis muestra que la mayor diferencia entre los dos grupos se presentó 

en los indicadores: relación causal, concepto de hipótesis  y, características de 

un experimento, y que, la menor diferencia se evidenció en los indicadores 

sobe los conceptos de: condición suficiente, y, condición necesaria.    

 

Las diferencias entre los dos grupos puede deberse a que como ya se anotó la 

resolución de problemas cerrados al contrario que la de los problemas abiertos, 

no requiere de la realización de actividades experimentales, y por lo tanto, del 

uso intencionado de conceptos como el de relación causal o el de hipótesis, y 

mucho menos del conocimiento de las características de un experimento, del 

control de variables  y  de la manipulación de las mismas. Por otro lado, la poca 

diferencia entre los grupos sobre la comprensión de los conceptos de: 

condición necesaria y, condición suficiente; puede deberse a que éstos también 

son enseñados cuando se tratan los temas de la lógica proposicional en el área 

de las matemáticas.  
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 Factor naturaleza de  los modelos. 

El factor naturaleza de los modelos presenta los siguientes indicadores: uso 

explicativo de los modelos  (UE),  use predictivo de los modelos (UP), selección 

del mejor modelo (MM),  características de los modelos (CM), y, uso general de 

los modelos (UM). A continuación se describen y analizan los resultados de 

cada uno de los indicadores para el  grupo control y el grupo experimental, y 

luego se analizan  los resultados globales de este factor. 
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Gráfico 30. Distribución del grupo de estudiantes control de acuerdo al 
uso de conceptos básicos sobre la naturaleza de los modelos.  
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 Uso explicativo de los modelos  (UE) 

Los resultados indican que el 29%  del grupo control usan los modelos para 

explicar un fenómeno, y que  el  71%  de ellos no los usan para tal fin (gráfico 

30).  Por otra parte, también muestran como el 46%  del grupo experimental, 

también usa los modelos para dar explicaciones a fenómenos naturales (gráfico 

31), pero que, el 54% de dicho grupo no lo hace.  Las diferencias entre los dos 

grupos puede deberse a que al resolver problemas cerrados  y cuantitativos  el 

grupo  control usó los modelos matemáticos para conseguir datos y no para dar 

explicaciones al comportamiento  de los fenómenos, mientras que al abordar 

problemas prácticos  y abiertos el grupo experimental usó modelos 

experimentales para recolectar información y explicar los fenómenos.   Por otra 

parte el alto porcentaje del grupo experimental que no usa  los modelos para 

explicar los fenómenos, puede deberse al índice de dificultad de 0,21 de la 

pregunta usada  lo que la hace difícil, ya que ,el uso de los modelos con fines 

explicativos no es común en las aulas de ciencias (Justi, 2006).  
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Gráfica 31. Distribución porcentual  de un grupo de estudiantes 
experimental de acuerdo al uso de conceptos básicos sobre naturaleza de 

los modelos.
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 Uso predictivo de los modelos  

Los resultados muestran que el 21%  del grupo control utiliza los modelos para 

generar predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno, pero que el 

79% de dicho grupo no lo hace (gráfico 29). Así mismo, los resultados 

muestran como  el 64% del grupo experimental hace dicho uso predictivo de 

los modelos, pero el 36% de éste grupo no lo hace (gráfico 31).  Las diferencias 

entre los dos grupos pueden deberse a que el   grupo control usó  los modelos 

matemáticos en la resolución de problemas cerrados, reemplazando 

mecánicamente los datos suministrados por éste en dichos modelos 

(ecuaciones)  sin reflexionar sobre el comportamiento que tendría un fenómeno 

en ciertas condiciones, mientras que, el grupo experimental al resolver 

problemas abiertos construyó modelos experimentales para recolectar 

información y hacer  generalizaciones sobre el comportamiento del fenómeno, 

útiles para predecir su comportamiento  bajo ciertas condiciones. 

 

 Selección del mejor modelo  (MM) 

Los datos indican que el 46% del grupo control identifican el mejor modelo de 

acuerdo a  parámetros establecidos, y que, el 54%  de dicho grupo no lo hace  

(gráfico 29). Por otro lado, muestran como el 64%  del grupo experimental 

puede identificar el mejor modelo para representar una situación, pero que el 

36%  de éste grupo no logra hacerlo (gráfico 30).   

 

La diferencia entre los dos grupos puede ser debida de nuevo a que mientras el 

grupo control usó modelos matemáticos preestablecidos suministrados por el 
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profesor o los textos para  la  solución de problemas cerrados, sin  hacer 

necesaria  la evaluación del modelo, por el contrario, el grupo experimental 

construyó modelos experimentales para la resolución de problemas prácticos, 

debiendo de evaluar  tanto su estructura como sus formas de representación. 

 

 Características  generales de los modelos (CM). 

 

Los resultados muestran que el 18% del grupo control identifica las 

características generales  de un modelo, y que, el 82% de dicho grupo no lo 

hace. Igualmente, muestran que el 54%  del grupo experimental reconoce las 

características generales de un modelo, pero que el 46% de este grupo  no las 

reconoce (gráfico 30).  Estas diferencias pueden explicarse porque el grupo 

control usa sólo modelos matemáticos, y, como representaciones invariantes; 

mientras que el experimental que también lo usa, los  considera como el fruto 

de diseñar y probar modelos experimentales y no como copias de lo modelado.  
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De forma global los resultados muestran que la mayor diferencia entre los dos 

grupos se presentó en los  indicadores: características de un  modelo, uso 

general de los modelos, y, uso explicativos de los modelos, y que, el indicador 

de menor porcentaje de respuestas correctas fue el de: características de un 

modelo. Estos resultados pueden atribuirse al uso explicativo, predictivo y 

generalizador, dado a los modelos por el grupo experimental, que contrasta con 

el uso mecánico y formalista  que hizo de ellos el grupo control. Por otra parte 

el que ambos grupos consideren que un modelo es una réplica exacta del 

fenómeno estudiado concuerda con los resultados de otras investigaciones 

como las realizadas por Treagust, Chittlebrough, y Mamiala,  (2002), con 

estudiantes de secundaria.  

 

6.2.3.   Prueba de la segunda  hipótesis de la investigación 

Aunque los resultados indican que en el grupo experimental hay un mayor 

porcentaje de  estudiantes que en el grupo control que poseen  las habilidades 

que conforman la capacidad para modelizar experimentos, para determinar si 

dicha diferencia es significativa se utiliza el estadígrafo t de student. Aunque 

para realizar dicho cálculo en esta investigación se uso el programa estadístico  

SPSS,   la t de Student también puede ser calculada usando las ecuaciones 

que están en la sección  6.1.2. 
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Tablas 6.6.  Resultados estadísticos de la aplicación del estadígrafo  t de Student a los datos de los  

grupos experimental y control en cuanto a la capacidad para modelizar experimentos.  

 

 

Diferencias relacionadas 

 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

MD - 4.35714 2.81812 .53257 3.26439 5.44990 8.181 27 .000 

 

Los cálculos realizados indican que la t  experimental obtenida es   8.181 

(tablas 6.6).  Esta es  mucho mayor que la t crítica es 2.052 estándar para un 

nivel de significancia de 0,05, (95%) y 27 grados de libertad considerados en 

este estudio, por lo que se puede afirmar que la t obtenida es significativa.  Es 

decir,  se puede afirmar que se prueba la hipótesis que afirma que la estrategia 

didáctica diseñada bajo los parámetros de la resolución de problemas prácticos 

orientados a la modelización influye positivamente en la capacidad para 

modelizar experimentos en los estudiantes del grupo experimental. 

 

 

 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
 Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Par 1 

Grupo experi 9.9643 28 1.81521 .34304 

Grupo control 5.6071 28 1.81229 .34249 
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6.3. RESULTADOS SOBRE EL APRENDIZAJE CONCEPTUAL SOBRE  

TERMODINÁMICA.                                                                                 

 

6.3.1. Datos obtenidos de los grupos control y experimental. 

Los datos que en las siguientes tablas se presentan fueron obtenidos de la 

aplicación  del test  sobre termodinámica a los estudiantes de los grupos 

control y experimental.  En dichas tablas las columnas hacen referencia a los 

resultados de cada uno de los reactivos evaluados del test y las filas hacen 

referencia a los resultados de cada examinado.  Por otra parte, para la 

sistematización de los datos se usan dos valores, se registra uno (1) cuando la 

respuesta al reactivo es calificada como correcta, se registra cero (0) cuando la 

respuesta al reactivo es calificada como incorrecta. 
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Tabla 6.7.  Datos obtenidos del grupo control en cuanto al aprendizaje conceptual sobre termodinámica. 

  ITEMS 

EXAMINADOS 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

13 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

14 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

16 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

17 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

20 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

21 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

22 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

23 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

25 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

29 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

 30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

  18 9 17 5 11 10 10 11 4 6 2 11 11 11 10 10 9 17 

 PRC 62,07 31,03 58,62 17,24 37,93 34,48 34,48 37,93 13,79 20,69 6,90 37,93 37,93 37,93 34,48 34,48 31,03 58,62 



1, respuestas correctas; 0, respuestas incorrectas;  ∑ , Sumatoria de respuestas correctas; PRC, porcentaje de respuestas correctas en cada reactivo. 
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Tabla 6.8. Datos obtenidos del grupo experimental en cuanto al aprendizaje conceptual. 

  ITEMS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

E 
 

X 
 

A 
 

M 
 
I 
 

N 
 

A 
 

D 
 

O 
 

S 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

7 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

9 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

10 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

12 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

13 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

15 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

17 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

18 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

19 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

20 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

21 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

22 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

26 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

28 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

29 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

  28 17 21 24 15 15 16 21 15 23 16 19 19 18 16 16 19 16 

 PRC 96,55 58,62 72,41 82,76 51,72 51,72 55,17 72,41 51,72 79,31 55,17 65,52 65,52 62,07 55,17 55,17 65,52 55,17 

1, respuestas correctas; 0, respuestas incorrectas; ∑, Sumatoria de respuestas correctas. PRC, porcentaje de respuestas  correctas en cada reactivo. 
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6.3.2.  Descripción comparativa entre los resultados porcentuales del grupo 

control con relación al experimental. 

 

Para evaluar el aprendizaje conceptual de la termodinámica se utiliza un test 

con 18 reactivos, agrupados en  9 factores, que se refieren a la comprensión de 

los siguientes conceptos y leyes: temperatura (CT), calor (CC), energía interna 

(EI), calor especifico (CE),  equilibrio térmico (ET), comportamiento de la 

temperatura durante y después de los cambios de fase (TCF), presión (P),  

primera ley de la termodinámica,  (PL), segunda ley de la termodinámica (SL).  

 

 Factor comprensión del concepto de  temperatura.  

 

El indicador para evaluar este factor es “comprender que la temperatura es una 

propiedad intensiva” (PI).  Los resultados muestran que el 62% del grupo 

control sabe que la temperatura depende del promedio de la energía cinética 

de los cuerpos y no de su cantidad de masa (gráfico 33).  Así mismo, muestran 

que el 38% de este mismo grupo no lo sabe.  Dichos resultados también 

indican que el 93 %  del grupo experimental sabe  que la medida de la 

temperatura de un cuerpo no depende de su tamaño sino, de la energía 

cinética interna en promedio de sus moléculas, pero que el 7%  de dicho grupo 

no tiene este conocimiento (gráfico 33). Estos resultados pueden atribuirse a 

que al resolver problemas cerrados el grupo control usó de forma memorística 

el concepto de temperatura, sin comprobar experimentalmente su naturaleza 
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intensiva; lo que sí hizo el grupo experimental a través de la elaboración y 

prueba de modelos experimentales  (anexo 1).  Por otra parte, el que un 

porcentaje del grupo experimental, considere aún a la temperatura como una 

propiedad extensiva, a pesar de participar en procesos de resolución de 

problemas abiertos y cualitativos sobre ella, concuerda con los resultados de 

otros trabajos (De Berg, 2008). 

 

 

 

 Factor comprensión del concepto de calor.  

La evaluación de este factor se evalúa a través de  dos indicadores: diferenciar 

el término calor de temperatura  (DCT),  comprender el concepto de calor como 

energía en tránsito (ET). 
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Gráfico 34. Distribución porcentual del   grupo de estudiantes 
control de acuerdo al uso del concepto de calor  
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 Diferenciar el término calor del  de  temperatura (DCT). 

 

Los resultados indican que el 31%  del grupo control diferencian a la 

temperatura del calor, pero que el 69%, de dicho grupo los considera  

sinónimos (grafico 34).  Estos resultados también indican que, el 59%  del 

grupo experimental diferencian el calor de la temperatura, pero que el 41%  de 

dicho grupo no lo hace (gráfico 35).  Las diferencias entre los dos grupos 

pueden deberse a que el concepto de temperatura fue enseñado al grupo 

control a través de una metodología de transmisión–recepción que enfatiza en 

la definición del concepto más que en su comprensión conceptual o en sus 

diferencias con otros conceptos asociados, y a que éste a su vez, lo uso en la 

resolución de problemas cerrados sin necesidad de comprenderlo 

conceptualmente, mientras que el grupo experimental lo construyó resolviendo 

un problema cualitativo orientado a diferenciarlo del de calor.   
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Gráfico 35. Distribución porcentual del grupo de estudiantes experimental de 

acuerdo al uso del concepto de calor. 
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 Comprender el concepto de calor como energía en tránsito (ET). 

 

Los resultados muestran  que  el 59% del grupo control  considera que el calor 

es energía en tránsito, pero que el 41%  de dicho grupo no lo considera así, 

sino como un objeto o cosas que puede entrar y salir de los cuerpos (grafico 

34).  Estos resultados también muestran como el  72%  del grupo experimental, 

sabe que el calor es un proceso de transferencia de energía, y que, si dos 

cuerpos en contacto térmico están a la misma temperatura no hay transferencia 

de energía,  y que, el 38%  de este grupo no lo considera así.  La diferencia 

entre los dos grupos puede originarse en que al grupo control se le explicó el 

concepto  de calor a través de una clase magistral sin poner en juego sus  

concepciones acerca del mismo, en cambio el grupo experimental lo construyo 

al resolver un problema contextualizado, que indagaba por la relación entre 

cantidad de calor y temperatura, y, a través de lecturas que enfatizaban en que 

el calor es un  proceso de transferencia de energía.  

 

Por otra parte, el que en ambos grupos un porcentaje de estudiantes conciba al 

calor como algo que sale y entra de los objetos concuerda con el resultado de 

otras investigaciones (Gonzalez, 2003).  Así mismo, el que en ambos grupos 

haya estudiantes que consideran  al calor como una sustancia que contienen 

los cuerpos es acorde con el resultado otras investigaciones (Furio y otros, 

2007).  Igualmente, el que en ambos grupos tengan estudiantes que 

consideren al calor como sinónimo de alta  temperatura coincide con los 

resultados de otras investigaciones que reportan esto y que además  afirman, 
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que los estudiantes creen que en los cuerpos a baja temperatura no puede 

haber transferencia de calor (Thomaz, 2000; Delgado y otros, 2002). Por 

último, los incoherentes resultados del grupo control, que muestran como el 

59% de ellos saben que el calor es una forma de transferencia de energía, pero 

el 69% de este grupo lo confunde con temperatura, pueden deberse al 

aprendizaje memorístico y aislado, de dicho grupo sobre el concepto de calor. 

 

 

 Factor comprensión del concepto de energía interna. 

Este factor está conformado por dos indicadores: comprender que la energía 

interna depende de la cantidad de masa del mismo (EIM), comprender que la 

energía interna del sistema depende de la temperatura  de los cuerpos (EIT). 

 

 

65,5

45

34,5

55

0

10

20

30

40

50

60

70

GEXP GCONT

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Gráfico 36. Distribución porcentual de los grupos de 
estudiantes experimental y control de acuerdo al uso del 

concepto de calor. 
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Gráfico 37. Distribución porcentual  del  grupo de estudiantes control 
de acuerdo al uso del  concepto de energía interna
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 Comprender que la energía interna de un cuerpo depende de la cantidad de 

masa del mismo (EIM). 

 

Los resultados  muestran que el 17 %  del grupo control saben que la cantidad 

de energía interna de un sistema depende de su masa, pero que el 83%  de 

este grupo no tienen dicho conocimiento. En cuanto al grupo experimental los 

resultados indican que el 83%  de dicho grupo tiene conocimiento que la 

energía interna depende de la cantidad de masa del cuerpo  y que el 17%  de 

ellos no lo sabe (gráfico 37). La diferencia entre los grupos puede deberse a 

que el grupo control  aprendió el concepto energía interna a través de clases 

magistrales y de la resolución de problemas cuantitativos cerrados, mientras 

que el grupo experimental, lo aprendió resolviendo un problema cualitativo 

orientado a establecer la relación entre la cantidad de masa (variable de estado 

que no puede ser medida) y la cantidad de energía interna de un sistema. 
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Gráfico 38. Distribución procentual del  grupo de estudiantes 
experimental de acuerdo al uso del concepto de energía interna
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 Comprender que la energía interna depende de la temperatura  de los 

cuerpos (EIT). 

 

Los resultados evidencian que el 38%  del grupo control  sabe que  la energía 

interna de un cuerpo  depende de su temperatura, y que el 62%  de dicho 

grupo no lo sabe (gráfico 37).  Así mismo, muestran que el 52%  del grupo 

experimental  considera que la energía interna de un cuerpo cambia al cambiar 

su temperatura, pero que el 48%  del mismo grupo no lo cree así (gráfico  38).  

La diferencia entre los grupos puede atribuirse a que el grupo control accedió al 

concepto de energía interna a través de clases expositivas en las que se 

usaron sólo sistemas de definiciones; mientras que el grupo experimental lo 

hizo a través de la resolución de un problema que indagaba sobre el cambio de 

la energía de un sistema en un proceso de calentamiento.  

  

El análisis global muestra que mientras el 83% del grupo experimental,  califica 

a la energía interna como propiedad extensiva, sólo el 52% de éste relaciona 

sus cambios con los de la temperatura, sin comprender el cambio de 

temperatura como manifestación de la transferencia de calor o del trabajo. 
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 Factor comprender el concepto de calor específico (CE). 

Este factor fue evaluado  mediante el indicador: comprensión del concepto de 

calor específico (CE).  Los resultados muestran que el 34%  del grupo control 

comprenden que cada sustancia tiene su calor específico, es decir, que 

sustancias  diferentes expuestas a la misma transferencia  de energía tienen 

variaciones de temperatura diferentes, pero que, el 66% de dicho grupo no 

comprende esto.  Así mismo, muestran que el 52%  del grupo experimental 

comprende el concepto de calor específico mientras que el  48%  de dicho 

grupo no lo comprende.  La diferencia entre los dos grupos puede ser debida a 

que el grupo control al resolver problemas cerrados y cuantitativos sólo 

calculaba el valor numérico del calor especifico, la masa o el cambio de 

temperatura de una cuerpo; mientras que el grupo experimental al  resolver 

problemas cualitativos orientados a fenómenos como la formación de corrientes 

de aire en la zonas costeras o, a la temperatura de la arena con relación a la 

del agua en un día de sol, se enfocaba al establecimiento de la relación entre el 

tipo de material y la temperatura alcanzada por este, en un proceso de 

transferencia de energía. (Vázquez, 2004).  

 

 

 



244 

 

 

 Factor  comprensión del concepto de equilibrio térmico (E). 

Este factor está conformado por dos indicadores: estimar la temperatura que 

alcanzan cuerpos en contacto térmico que inicialmente están a diferentes 

temperaturas, después del equilibrio térmico (ET) y, comprender el concepto de 

equilibrio térmico (CT). 
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Gráfico 42. Distribución porcentual con la cual un grupo de 
estudiantes experimental usa sus conceptos  equilibrio térmico.
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 Estimar la temperatura que alcanzan cuerpos  en contacto térmico  que 

inicialmente están a diferentes temperaturas, después del equilibrio térmico 

(ET). 

 

Los resultados indican que sólo el 34% del grupo control puede estimar la 

temperatura que alcanzan los cuerpos que inicialmente se encuentran a 

diferentes temperaturas después del equilibrio térmico, y que el 66%  de éste 

grupo no lo hace. Además, muestran que el 55% del grupo experimental puede 

calcular la temperatura que alcanzan los cuerpos después  del equilibrio 

térmico, pero que el 45%  de dicho grupo no lo puede hacer.  Las diferencias 

encontradas pueden deberse a que mientras el grupo control  resolvió 

problemas cuantitativos calculando algorítmicamente la temperatura que 

alcanzan dos o más cuerpos después del equilibrio térmico, (inicialmente a 

diferentes temperaturas), alcanzando una comprensión mecanicista y 

superficial del fenómeno; el grupo experimental resolvió problemas cualitativos, 

diseñando modelos experimentales para determinar la temperatura alcanzada 

por dos sustancias después de juntarlas, sustancias  que inicialmente tenían 

diferentes temperaturas, lo que le permitió lograr una comprensión conceptual y 

más profunda de dicho fenómeno.  los resultado también indican que aún 

después de la instrucción hay un porcentaje significativo de estudiantes en 

ambos grupos que no estiman la temperatura de los cuerpos después del 

equilibrio térmico, dicho resultado concuerda con los de otras investigaciones 

(Engels, 1982). 
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 Comprender el concepto de equilibrio térmico (CT) 

Los resultados permiten observar que el 38% del grupo control sabe que si dos 

cuerpos están en contacto térmico con el medio ambiente dichos cuerpos están 

en equilibrio térmico entre sí, y que, el 62%  de dicho grupo no lo sabe. 

Igualmente, muestran que el 72% del grupo  experimental sabe que si dos  

cuerpos A y B están en equilibrio térmico y B está a su vez en equilibrio térmico 

con un cuerpo C,  entonces Ay C se encuentran en equilibrio térmico, aunque, 

también indican como el 28%  de este grupo no sabe esto.   La diferencia entre 

los grupos puede deberse a que  el grupo control aprendió el concepto de 

equilibrio térmico a través de explicaciones verbales en clases magistrales; 

mientras que el grupo experimental lo hizo resolviendo  problemas abiertos que 

indagaban acerca de la temperatura alcanzada por diferentes materiales en 

contacto térmico con el medio ambiente. Estos resultados concuerdan con las 

de otras investigaciones (Delgado y otros, 2002). 
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El porcentaje de estudiantes de ambos grupos que no comprenden el concepto 

de equilibrio térmico puede ser debido a que  ellos explican este  fenómeno 

desde el ámbito de la vida diaria circunscribiéndolo a la sensación térmica, que 

les ha informado que al tocar  diferentes materiales que están en contacto 

térmico con el medio ambiente se sienten diferentes sensaciones de 

temperatura, y por ello, dichos cuerpos están a diferentes temperaturas 

(Cervantes, 2001).  

 

 Factor comprensión del comportamiento de la temperatura  durante y 

después de los cambios de fase de la materia.  

 

Este factor se evaluó a través de  dos indicadores sobre el comportamiento de 

la temperatura de los cuerpos: después del cambio de fase (TCF) y durante el 

cambio de fase. (TDF). 
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 Comportamiento de la temperatura de los cuerpos  después del cambio de 

fase (TCF). 

Los resultados indican que sólo el 14%  del grupo control sabe que después del 

cambio de fase la temperatura de un sistema en su nueva fase sigue 

aumentando o disminuyendo según sea el caso, y que, el 86%  de este grupo 

no lo sabe.  Los resultados muestran también que el 52% del grupo 

experimental tienen concepciones adecuadas sobre el comportamiento de la 

temperatura  de un sistema después del cambio de fase, pero que, el 48%  de 

dicho grupo no las tiene.  La diferencia entre los grupos puede deberse a que 

mientras el grupo control recibió una explicación verbal del docente sobre cómo 

se comporta la temperatura después de un cambio de fase; el grupo 

experimental resolvió un problema cualitativo orientado a caracterizar dicho 

comportamiento. Otros estudios han encontrado resultados similares,  en ellos 

por ejemplo se ha encontrado que los estudiantes creen que la temperatura del 

hielo únicamente puede ser de 0°C (Delgado, 2002). Es importante advertir que 

la carencia de este conocimiento dificulta la compresión de fenómenos como el 

funcionamiento de la máquina de  vapor.   
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Gráfico 45. Distribución procentual con la cual un grupo de 
estudiantes  experimental  usa  conceptos sobre el 

comportamentieto de la temperatura en cambios de fase de la 
materia
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 Comportamiento de la temperatura de los cuerpos durante el cambio de 

fase (TDF). 

Los resultados indican que sólo el 21% del grupo control sabe que la 

temperatura de un cuerpo se mantiene constante durante el cambio de fase, 

aunque haya  transferencia de energía (gráfico 44). Así mismo, muestran que 

el 79%  del grupo experimental sabe esto, pero que, un 21%  de dicho grupo  

no lo sabe  (grafico 45).  Estas diferencias pueden provenir del uso de 

explicaciones expositivas para enseñar al grupo control la manera como se 

comporta la temperatura de un sistema durante el cambio de fase; mientras 

que para el mismo fin se usaba con el grupo experimental la resolución de 

problemas cualitativos sobre el comportamiento de la temperatura de los 

cuerpos durante un cambio de fase.  Por otra parte, el que en ambos grupos 

haya estudiantes que consideren que durante el cambio de fase de un cuerpo 

la temperatura de este no varía, puede deberse  que ellos creen que al seguir 

el proceso de transferencia de energía la temperatura debe variar (cervantes y 

otros, 2001, Delgado y otros, 2002, Bañas, mellado, Ruiz, 2003). 
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Gráfico 46. Distribución porcentual  con la cual  dos grupos de estudiantes 
control y experimental  usan conceptos sobre  el comportamiento  de la 

temperatura en cambios de fase.
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 Factor comprensión  del concepto de presión. 

Este factor es evaluado mediante dos indicadores: relación entre presión y 

temperatura  (PT) y relación entre presión y volumen (PV). 

 

 

 

 

 Relación entre presión y temperatura  (PT) 

Los resultados indican que solo el 7%  del grupo control sabe que la presión  

que alcanza un cuerpo que se expone a una transferencia de energía depende 

de la temperatura del mismo, es decir, que entre mayor  temperatura alcance  

un cuerpo este alcanza  mayor presión (gráfico 47).  Así mismo muestran que 

el 55% del grupo experimental tiene dicho conocimiento, pero que el 45%  de 

éste mismo grupo no lo tiene.  Las diferencias encontradas pueden atribuirse a 
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Gráfico 47. Distribución porcentual con la cual  un grupo de estudiantes control 
usa conceptos sobre presión.
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Gráfico 48. Distribución porcentual con la cual un grupo de 
estudiante experimental usa conceptos sobre presión.
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que el grupo control resolvió problemas cerrados calculando la temperatura o la 

presión en un sistema ideal; mientras que el grupo experimental solucionó 

problemas abiertos orientados a determinar la relación entre presión 

temperatura y volumen de un sistema. (Flores, Alonso, Delgado y Trejo, 2005). 

 

 Relación entre presión y volumen (PV). 

 

 Los resultados indican que, el 38%  del grupo control establece 

adecuadamente la relación entre volumen y presión, pero que, el 62%  de  

dicho grupo no lo hace. Los resultados también muestran que el 66% del grupo 

experimental establece relaciones adecuadas entre el cambio de volumen y el 

cambio de presión en un  sistema, pero que un 34%  de este grupo no las 

establece.  Estas diferencias pueden explicarse porque al resolver problemas 

cuantitativos el grupo control sólo hizo una aplicación matemática de las 

formalizaciones sobre la relación entre presión y volumen, sin comprenderla 

conceptualmente, lo que sí hizo el grupo experimental al resolver problemas 

cualitativos que indagaban sobre dicha la relación. 
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Gráfico 49. Distribución porcentual con la cual dos grupos de estudiantes 
experiental y control usan conceptos sobre presión.
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De forma global se puede afirmar que a ambos grupos se les dificulta más 

establecer  la relación entre presión y temperatura. Dicha dificultad les 

impediría explicar termodinámicamente fenómenos como las diferencias en la 

temperatura de ebullición de un mismo líquido es diferentes lugares, o la 

mejora de la eficacia y el rendimiento de los motores a alta presión. 

 

 Factor comprensión de la primera ley de la termodinámica. 

Este factor es evaluado mediante dos indicadores sobre la comprensión de dos 

características de los procesos dinámicos: la transferencia de energía (PD) y la 

conservación de la energía (CE). 
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Gráfico 50. Distribución procentual con la cual un grupo de 
estudiantes control usa conceptos sobre la primera ley de  la 

temodinámica.
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Gráfico 51. Distribución porcentual con la cual un grupo de 
estudiantes experimental usa conceptos sobre la primera ley de la 

temodinámica.
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 Comprender que en los procesos dinámicos hay transferencia de energía 

(PD). 

Los resultados indican que el 38% del grupo control  sabe que en los procesos 

termodinámicos hay transferencia de energía, pero que, el 62% de este grupo 

no lo sabe (gráfico 50). Igualmente, muestran que el 66% del grupo 

experimental considera que el trabajo es otra forma de transferencia de energía 

y que, el 34% de este grupo no lo considera así (gráfico 51).  Las diferencias 

entre los grupos pueden deberse a que el grupo control resolvió problemas 

cerrados calculando el cambio de energía interna o trabajo usando uno de 

estos dos valores, pero sin llegar a comprender la naturaleza de la 

transferencia energética generada por el proceso termodinámico, mientras que 

el grupo experimental resolvió un problema cualitativo para determinar el 

comportamiento de la temperatura  en un sistema por el  trabajo realizado 

(evidencia del cambio de energía interna). Estos resultados concuerdan con las 

de otras investigaciones  (Loverude, Kautz, Heron, 2002). 

 

 Comprender que la energía en los procesos termodinámicos se  conserva 

(CE). 

Los resultados muestran que   el 34%  del grupo control saben que en los 

procesos termodinámicos la energía se conserva, pero que el 66% de los 

estudiantes de dicho grupo no lo sabe (gráfico 50). Por otra parte los resultados 

muestran que el  62% del grupo experimental  tiene conocimiento de que la 

energía termodinámica es conservativa y que, el 38%  no tiene dicho 

conocimiento (gráfico 51).  La diferencia  entre los dos grupos puede ser debida 
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a que el grupo control resolvió problemas cuantitativos calculando el  cambio 

de energía interna,  el calor o el trabajo conociendo el valor de dos de estas 

variables; mientras que el grupo experimental resolvió problemas abiertos para 

determinar el comportamiento de la energía en un sistema termodinámico, y 

establecer la relación entre la energía térmica transferida (calor)  y el trabajo 

realizado, y, entre el trabajo realizado y el cambio de energía interna 

(midiéndola por el cambio de temperatura del sistema).   Estos resultados 

pueden explicarse porque los estudiantes no consideran el trabajo como un 

proceso de transferencia de energía, sino, que creen que un cambio de energía 

interna en un sistema es ocasionado únicamente por la transferencia de   calor, 

como también lo reporta  Delgado, (2002).   

 

Por otra parte, la falta de compresión de los conceptos relacionados con la 

primera ley de la termodinámica puede impedir que el estudiante establezca 

relaciones entre el trabajo de un cuerpo y el cambio de la temperatura de un 

sistema, o que comprenda el funcionamiento de las máquinas térmicas.  
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 Factor comprensión y aplicación de la segunda ley de la termodinámica. 

Este factor es evaluado usando cuatro indicadores: determinar la dirección en 

la que fluye el calor (FC), degradación de la energía térmica (DE), 

funcionamiento de la máquina de vapor (MV) y, características de la máquina 

ideal (MI). 

 

 

 

 Determinar la dirección en la que fluye el calor (FC). 

Los resultados indican que el  34% del grupo control sabe que el calor fluye de 

la fuente de mayor temperatura a la fuente de menor temperatura, y que, el 

66% de dicho grupo no lo sabe (gráfico 53). Los resultados indican también que 

el 55% del grupo experimental reconoce que el calor fluye de la fuente de 

mayor temperatura a la de menor temperatura pero  que, el 45% de dicho 

grupo no lo reconoce (gráfico 54).  Las diferencias entre los dos grupos pueden 
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Gráfico 53. Distribución procentual con la cual un grupo de 
estudiantes control usa conceptos sobre la segunda ley de la 

termodinámica.
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Gráfico 54. Distribución porcentual con la cual un grupo de 
estudiantes experimental usa coceptos sobre la segunda ley de la 

termodinámica.
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deberse a que el grupo control sólo recibió una explicación verbal del profesor 

sobre el flujo del calor, además de resolver  problemas cuantitativos sobre el 

tema; sin tener la oportunidad de modelar experimentalmente el fenómeno, 

mientras que el grupo experimental si la tuvo, al resolver un problema abierto 

orientado a probar experimentalmente la dirección en la que fluye la energía 

térmica (calor). Estos resultados son similares a los obtenidos por otros   

investigadores (Martínez y Pérez, 1997). 

  

 Degradación de la energía térmica (DE). 

Los resultados muestran  que  el 34% del grupo control  sabe que la energía en 

un proceso termodinámico se degrada, ya que no toda la energía térmica se 

convierte en trabajo, pero que el 66% de dicho grupo no lo sabe (gráfico 53).  

Así mismo muestran que el 55% del grupo experimental comprende que la 

energía se degrada y el 45% de este grupo no lo comprende (gráfico 54).  La 

diferencia entre los dos grupos tal vez se origina en que el grupo control  

resolvió problemas cuantitativos calculando la eficacia de una máquina a partir 

del conocimiento de la temperatura de las fuentes caliente y la fría, y del trabajo 

realizado por la misma; sin poner en duda sus concepciones, ni reflexionar  

sobre ellas, mientras que el grupo experimental si lo pudo hacer, al diseñar un 

modelo experimental sobre este fenómeno para resolver un problema abierto 

sobre la posibilidad de que un motor convierta toda la energía en trabajo.  
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 Funcionamiento de la máquina de vapor (MV). 

Los resultados muestran que el 31% del grupo control  sabe cómo funciona una 

máquina térmica  y el 69%  no lo sabe (gráfico 53). Así mismo, muestran que el  

66%  del grupo experimental sabe cómo funcionan los motores térmicos, 

mientras que el 34%  de dicho grupo no.  La diferencia entre los dos grupos 

puede ser debida  a  el  grupo control resolvió  problemas cuantitativos 

calculando la cantidad de energía que degrada un motor y,  su eficacia; 

mientras  que el grupo experimental resolvió un  problemas práctico dirigido a 

establecer las condiciones para que un vehículo sea lo menos contaminante 

posible, para lo que debieron de conocer de forma detallada y profunda las 

características y el funcionamiento de un motor. 

 

 Característica de la máquina ideal (MI).  

Los resultados indican que el  59% del grupo control reconocen que una de las 

características de la máquina ideal es que no se calienta, aunque, el 41% de 

este grupo no lo reconoce. Los resultados también, muestran que el  55% del 

grupo experimental sabe que en una máquina ideal hipotética no se degrada la 

energía y por lo tanto esta no se recalienta (gráfico 54).  
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Los resultados pueden atribuirse a que en la cotidianidad  sensible, se confirma 

que las máquinas que usamos (de ninguna forma perfectas), se recalientan.  

Por otra parte,  el mejor manejo de los conceptos referidos a la primera ley de 

la termodinámica, que de los relacionados con la segunda ley, puede deberse a 

que los segundos son más complejos,  ya que se articulan con otros como 

calor, trabajo, presión o energía interna.  

 

6.3.3.  Prueba de la tercera   hipótesis de la investigación 

 

Las diferencias encontradas entre el grupo control y el grupo experimental 

muestran que los estudiantes del grupo experimental comprenden mejor 

conceptos básicos de termodinámica. Para probar si estas diferencias son 

estadísticamente significativas se usa la prueba t de student.  Los cálculos 

realizados indican que la t  obtenida es   9.73, que es mucho mayor que el valor 

de 2.00 de la t crítica, para un nivel de significancia de 0,05, por tratarse de un 

estudio de las ciencias sociales y 26  grados de libertad definidos para este 

estudio.   Este resultado permite afirmar que la t obtenida es significativa, es 

decir, probar la hipótesis de que la estrategia didáctica diseñada bajo los 
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parámetros de la resolución de problemas prácticos orientados a la 

modelización influye positivamente en el aprendizaje de conceptos básicos 

sobre termodinámica. 

 

Tabla 6.9  Resultados estadísticos de la aplicación del estadígrafo  t de Student 

a los datos de los  grupos experimental y control en cuanto al aprendizaje 

conceptual de temas referidos a  termodinámica. 

 

A. Estadísticos de muestras relacionadas 

  
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Par 1 GEXP 11.5172 29 1.84431 .34248 

GCONT 6.2069 29 2.17747 .40435 

 

 

B. Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilater
al) Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

GEXP - 
GCONT 

5.31034 2.94113 .54615 4.19160 6.42909 9.723 28 .000 
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CAPÍTILO 7: CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones que se presentan en este capítulo hacen alusión a la 

influencia que tiene una estrategia didáctica basada en la realización de 

trabajos prácticos fundamentados en el proceso de modelización y orientados a 

la resolución de problemas, sobre el aprendizaje conceptual de  temas   

relacionados con la   termodinámica y el aprendizaje procedimental en términos 

de las capacidades para modelizar experimentos  y resolver problemas. Las 

conclusiones son presentadas en tres partes así: 

 

7.1. Conclusiones sobre la influencia que tiene una estrategia didáctica en la 

capacidad  de los estudiantes para resolver problemas. 

 

 De manera global se puede concluir que la estrategia didáctica, influye 

positivamente en el desarrollo de la capacidad  de los estudiantes para 

resolver problemas. Lo anterior se evidencia en que la t   obtenida de la 

comparación  de los resultados de ambos es de  7.869 (ver tabla 6.3). Esta  

es mucho mayor que la t critica estándar, que es 2.056, para un nivel de 

significancia de 0,05, y 26 grados de libertad considerados en este estudio. 

 

 Las habilidades para resolver problemas  en las que más influye la 

estrategia didáctica son las que se usan necesariamente durante el 
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proceso  de resolución de los mismos y además trasverzalizan  dicho 

proceso.  Esto se hace evidente en las siguientes conclusiones: 

 

 Existe relación positiva y alta  entre la resolución  de problemas prácticos  

orientados desde la modelización de experimentos y el desarrollo de la 

habilidad metacognitiva. Ésto  es debido a que la metacognición hace parte 

esencial del proceso de resolución de problemas. Es decir,  no se pueden 

resolver problemas de manera consciente sin utilizar este tipo de 

herramientas. De esta manera,  no utilizar herramientas metacognitivas en 

el proceso de resolución de problemas  implicaría  resolverlos  por ensayo – 

error, sin ningún tipo de planificación, o reflexión sobre los procesos 

realizados o sobre las respuestas  concluidas de la situación.   

 

 La resolución de problemas prácticos y abiertos orientados desde la 

modelización influye de manera positiva en el desarrollo de la habilidad de 

análisis de los estudiantes. Ésto puede ser debido a que la habilidad de 

análisis es un aspecto  que se utiliza en todo el proceso de resolución de los 

problemas, es decir, es mediante el análisis que  los estudiantes 

comprenden cada uno de los aspectos que conforman el problema y 

establecen relaciones entre ellos. 

 

 Hay  relación  positiva entre la resolución de problemas prácticos, abiertos 

orientados desde la modelización y el desarrollo de la habilidad de 

cuestionamiento. No se pueden resolver problemas abiertos  sin  
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cuestionarse sobre los datos, los procesos, las respuestas o los 

conocimientos necesarios para la resolución. Es decir, en el proceso de  

resolución de problemas el cuestionamiento  está presente en  cada etapa 

de  este: en su compresión, en la selección de los conocimientos para 

resolverlo,  en la formulación de hipótesis, en la experimentación  y en la 

evaluación de las respuestas. Es decir, el cuestionamiento transversaliza   

todo el proceso de resolución de los problemas. 

 
 Las habilidades  para resolver problemas en las que menos influye la 

estrategia didáctica son las que  se usan en alguna etapa del proceso de 

resolución de los problemas, pero  no son estrictamente necesarias para 

solucionarlos. Lo anterior se sustenta en las siguientes conclusiones: 

 

 No hay relación entre  la estrategia didáctica usada y el desarrollo de la 

habilidad de observación en los estudiantes.  Este resultado es debido,  a 

que en el  proceso de resolución  de problemas los estudiantes no utilizaron 

esta  como una actividad detallada y profunda, y más bien lo hicieron de 

manera informal.   

 

 No hay  relación  entre la estrategia didáctica usada y el desarrollo de la 

habilidad de síntesis.  Estos resultados son  debidos  a  que aunque  esta 

habilidad  es usada por los estudiantes en la resolución de problemas 

abiertos prácticos, hay ocasiones  en que se pueden resolver problemas sin 

necesidad de que sea utilizada. Así mismo, dicha habilidad puede también 
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ser usada  por los estudiantes al resolver ejercicios dentro de las clases 

tradicionales. 

 

 No hay relación entre la estrategia didáctica usada y la habilidad de 

transferencia.  Aunque la transferencia es necesaria en el proceso de 

resolución de problemas para dar sustento teórico a un problema específico 

desde una teoría u otra situación conocida, ésta con frecuencia no es usada 

por los estudiantes, debido   a que el profesor por lo general suple estas 

necesidades del estudiante, explicando lo que él debe conocer para 

resolver el problema. 

 

7.2.  Conclusiones sobre la influencia que tiene la estrategia didáctica en la 

capacidad  de los estudiantes para modelizar experimentos. 

 

 De manera global se puede concluir que la estrategia didáctica usada, 

influye positivamente en el desarrollo de la capacidad para modelizar 

experimentos de   estudiantes. Lo anterior se evidencia en que la t obtenida 

de la comparación  de los dos grupos es estadísticamente significativa.  

 

 Existe relación  positiva entre  la estrategia  usada y el uso de conceptos 

básicos sobre variables. Este resultado es debido   a que las variables 

hacen parte esencial del proceso de modelización de experimentos.  Así 

en un experimento se debe manipular una variable para observar el 
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comportamiento de la otra,  se deben controlar variables extrañas, se 

deben interpretar los datos estableciendo relación entre  estas.    

 

 Existe relación  positiva entre  la estrategia didáctica usada  y  el uso de 

conceptos básicos sobre experimentación.  Esto  se debe a que para 

modelizar experimento  se debe  establecer relaciones  entre las variables 

y, tener conocimiento sobre las características principales  que se  deben 

cumplir. 

 

 Existe relación  positiva entre  la estrategia didáctica usada  y 

conocimientos básicos sobre  la naturaleza de los modelos. Este resultado 

se puede explicar   diciendo  que el proceso de modelización de 

experimentos da la oportunidad a los estudiantes de construir los 

conocimientos básicos  sobre modelos. Esto es, porque   no es posible 

realizar un modelo sin  saber para qué se construye y, qué aspectos se 

deben incluir. 

 

7.2. Conclusiones sobre la influencia que tiene la estrategia didáctica en el 

aprendizaje conceptual de los estudiantes. 

 

 De manera global se puede concluir que la estrategia didáctica usada, 

influye positivamente en el aprendizaje  sobre conceptos básicos de  

termodinámica. La anterior afirmación es sustentada en que la t  obtenida 

de la comparación de los resultados de un grupo experimental con los 
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resultados de un  grupo control es  9,7 lo que implica   que la  t obtenida es 

mayor que la t  crítica estándar (2,000)  para un grado de significancia de 

0.05 y 28  grados de libertad. 

 

 La estrategia didáctica  influye positivamente  con  mayor intensidad en el 

aprendizaje de los conceptos básicos de  temperatura, calor, energía 

interna,  equilibrio térmico,  cambios de fase  durante y después de la  

transferencia de energía,  presión,  primera ley de termodinámica. Estos 

resultados son  debidos a que la resolución de problemas abiertos y 

prácticos  utilizando el modelo  RRPM (Resolución de Problemas Prácticos 

orientados desde la Modelización), da la oportunidad a los estudiantes de 

construir dichos   conocimientos en todo el proceso de resolución. Así para 

acotar el problema debe haber una compresión del mismo;  para emitir 

hipótesis se debe  ubicar el fenómeno en su contexto   sustentándolo 

desde los conceptos  científicos. Además, para comprobar sus hipótesis 

los estudiantes al resolver estos problemas diseñan modelos 

experimentales los que permiten  establecer un contacto empírico con el 

fenómeno en estudio.  

 

 La  estrategia didáctica influye positivamente, con menor intensidad en el 

aprendizaje de los conceptos básicos de  calor específico y  segunda ley 

de la termodinámica.  Estos resultados son  debidos  a que éstos son 

conceptos más complejos  y  requieren del uso de otros conceptos que 
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están en la base de la termodinámica, como el de calor, temperatura, 

energía interna, primera ley de la termodinámica,  entre otros. 
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CAPÍTULO 8. RECOMENDACIONES 

          

 Las recomendaciones que se presentan a continuación son sugerencias que   

pueden contribuir al mejoramiento de una estrategia didáctica basada en la 

realización de trabajos prácticos orientados a la resolución de problemas, para 

mejorar en los estudiantes  el desarrollo de la capacidad de resolver  

problemas, para modelizar experimentos y el aprendizaje de algunos conceptos 

básicos sobre  termodinámica. 

 

 Incluir  la observación  en la resolución de problemas  como una actividad  

que permita obtener datos válidos y confiables.  De esta manera,  la 

observación en la estrategia didáctica se le debe dar  mayor nivel  de 

importancia. Ésta debe estar planificada de tal forma que dé la oportunidad 

a los estudiantes de tener claridad en lo  que desean observar,  para qué lo 

desean observar y además de promover técnicas que  permitan  

sistematizar detalladamente  lo observado. De esta manera la observación 

no es solo “mirar”, sino un aspecto principal del proceso de  resolución de 

problemas que requieren  de datos empíricos. 

 

 Se recomienda mejorar la estrategia didáctica  de tal manera que  en el 

proceso de resolución de problemas los estudiantes  deban utilizar la 

habilidad de síntesis bien sea para emitir juicios sobre el enunciado del 
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problema, sobre los procedimientos utilizados en la resolución del problema 

o para establecer  representaciones formales. 

 

 Para mejorar la habilidad  de transferencia se recomienda además de 

utilizar con frecuencia la resolución de problemas como estrategia de 

enseñanza, dar la oportunidad a los estudiantes de buscar la información 

necesaria para resolver el problema.  Es decir, se debe potenciar que 

mediante un proceso progresivo los estudiantes adquieran la habilidad de 

transferir los conocimientos de una determinada teoría   a la resolución de 

un problema en especifico, o que utilicen la información de una situación 

conocida para solucionar una desconocida. 

 

 Para contribuir al mejoramiento de  las concepciones erróneas  que un  alto 

porcentaje  de estudiantes tiene aún  después de la instrucción sobre las 

características de un modelo es decir, para que los estudiantes no conciban 

a los modelos como copias exactas de la realidad, se recomienda darles 

oportunidades  en el proceso de modelización experimental  de evaluar 

detalladamente los modelos  realizados por el resto de sus compañeros.   

La  evaluación puede ser realizada desde: el objetivo que se pretende 

alcanzar con la utilización del modelo, las variables que se desean estudiar,  

las variables extrañas que se deben controlar, los  aspectos que diferencian 

a los  modelos de la realidad y los aspectos similares que presenta el 

modelo con  la realidad.  
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ANEXO 1 

CARTILLA  TALLER 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PRÁCTICOS DE TERMODINÁMICA  

ORIENTADOS DE LA MODELIZACIÓN 

 

 

 

 

Integrantes: 

_______________________________________________________ 

                    

_______________________________________________________ 

                    

_______________________________________________________ 
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Introducción 

 

Esta cartilla tiene como propósito orientar al estudiante en los  procesos de 

resolución de problemas prácticos de termodinámica y permitir la 

sistematización de dichos procesos. La cartilla la componen cuatro unidades.  

En la primera unidad  se tratan los conocimientos procedimentales. Con el 

desarrollo de esta unidad los estudiantes tienen la oportunidad de construir la 

ruta  que utilizarán para la resolución de los problemas prácticos que se 

presentan en las tres unidades siguientes. Dicha unidad se desarrollada en 2 

sesiones  de 60 minutos cada una.  

 

Para el desarrollo de la segunda unidad se proponen dos problemas sobre 

temperatura, calor, calor específico y  energía interna. Dichos problemas se 

resuelven en 4 sesiones.  En la tercera unidad,  se proponen tres problemas 

referidos a equilibrio térmico, cambios de fases de la materia y relación entre 

temperatura, presión y volumen.  Para llevar a cabo los procesos de resolución 

de estos problemas se hace uso de 6 sesiones de clase, cada sesión tiene una 

duración de 60 minutos. En la cuarta unidad, se proponen para su resolución 

tres problemas referidos a la primera y la segunda ley de la termodinámica.  

Para el desarrollo de la resolución de dichos problemas se usan 6 sesiones de 

clase. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos. 
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PRIMERA  UNIDAD 

 

Organización del ambiente de trabajo. 

 

Sesión: 1 

Duración: 60 minutos 

Objetivo: Organizar el ambiente de trabajo 

Actividades:  

 Informar a los estudiantes sobre el trabajo de investigación que se está 

realizando.  

 Establecer el  cronograma de actividades. 

 Establecer mediante consenso el manual para una sana convivencia en el 

grupo. 

 Mostrar a  los estudiantes los materiales de  laboratorio con que cuenta la 

institución   

 Conformar  7 equipos de trabajo.  6 grupos con 4 integrantes cada  uno y 

un grupo con 5 integrantes. 

 

Sesión: 2 

Duración: 60  minutos 

Objetivo: Construir una ruta que permita la solución de problemas prácticos 

utilizando los principios de la modelización 
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Actividad 1.  Responde las siguientes preguntas en los equipos de trabajo 

a. ¿Qué entiendes por  problema?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué tipos de problemas conoces? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c. ¿Los problemas que normalmente resuelves en la escuela tienen aplicación 

en la vida real? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d. ¿Cuando resuelves problemas en el aula  qué  etapas o pasos utilizas? -

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

e.  ¿Cuando resuelves un problema en la escuela analizas si los resultados son 

coherentes con la realidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Actividad 2. Utilizando la técnica de mesa redonda  socializa las respuestas con  

los otros grupos del salón. 

 

Actividad 3. La profesora te entregará varias fichas. En cada  ficha encontrarás 

un enunciado  que corresponde a una posible etapa que se utiliza en la 

solución de problemas. Organiza en el espacio en blanco  las fichas   según el 

orden que se debe seguir cuando se solucionan problemas. 

 

Sesión 3 

Duración: 60 minutos 

Actividad 1. Responde en tu equipo de trabajo  las siguientes preguntas 

 

a. ¿Qué entiendes por experimento?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. ¿Has realizado experimentos en tu  escuela? 

______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué crees que es un modelo? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

d. ¿Conoces alguna  clase de modelo en ciencias y/o en  matemáticas? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

e. ¿Un montaje de laboratorio podría ser un modelo?, ¿porqué? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

f. ¿Qué pasos o etapas crees que se deben seguir para diseñar un 

experimento en el laboratorio? 
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_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

Actividad 2. Mediante la técnica de mesa redonda dirigida por el profesor 

exponles a los demás miembros del grupo las conclusiones a las cuales 

llegaron en tu equipo de trabajo. 

 

Actividad 3. La profesora te entregará varias fichas. En cada ficha encontrarás 

un enunciado que corresponde a una posible ruta para la elaboración de un 

modelo experimental. En el espacio en blanco organiza las siguientes fichas de 

tal manera  que representen una posible ruta para la construcción de modelos 

experimentales.  

 

Actividad 4. Lectura   

En tu equipo de trabajo realiza la lectura “Modelo para la resolución de 

problemas prácticos orientados desde la modelización (RPPM)”.  Formula 

preguntas  a la profesora sobre las dudas que se te presenten. 

 

Modelo  para la resolución de problemas prácticos orientados desde la 

modelización (RPPM). 

 

El modelo “RPPM”, es un modelo que orienta  a resolutores de problemas en 

dicho proceso. Dicho modelo está diseñado para que los  resolutores utilicen 
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una metodología similar  a la que  utilizan los científicos cuando se enfrentan a  

verdaderos problemas. También permite la sistematización del proceso de 

solución del problema, dándole la oportunidad a quien resuelve  de evaluar 

constantemente dicho proceso. A continuación se describe de  manera 

detallada el modelo RPPM. 

 

El modelo  RPPM, está conformado por siete etapas. El proceso de resolución 

utilizando este modelo   inicia con la compresión del problema y  pasa por las 

etapas acotación del  problema, emisión de posibles hipótesis, elaboración de 

un plan, experimentación, análisis de datos, hasta llegar a la etapa de  

evaluación de  los resultados obtenidos.  En cada etapa del proceso de 

resolución el resolutor debe registrar una serie de actividades que den cuenta 

de la ejecución de dicha etapa de la siguiente forma: 

 

En la etapa comprensión del problema los resolutores realizan actividades 

como  seleccionar los  aspectos conocidos y desconocidos que son relevantes 

para solucionar el problema, identificar la pregunta central del problema,  

expresar  con sus propias palabras el problema planteado, realizar dibujos que 

representen la situación. 

 

En la etapa acotación del problema, se enuncian  las condiciones o  

parámetros bajo los cuales  se resuelve el problema.  
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En la etapa emisión de  hipótesis, se hacen consultas sobre el tema en 

cuestión en diferentes fuentes bibliográficas, para luego formular hipótesis que 

dirijan la solución del problema.  

 

En la etapa elaboración de un plan, se construyen modelos con materiales de 

laboratorio que permitan contrastar la hipótesis formulada en la fase anterior. 

Para la elaboración del modelo físico se utilizan  los siguientes principios  de la 

modelización. 

 

a. Definir claramente el objetivo del modelo físico, es decir,  se debe saber  

qué información  desea obtener con ese modelo físico a construir. 

b. Determinar de acuerdo con el objetivo del modelo los aspectos relevantes 

que debe incluir el modelo.  Es decir, clasificar las  variables que se desean 

estudiar tanto  aquellas variables a manipular, como las variables 

observadas. 

c. Escoger una representación en la que se puedan relacionar las variables 

escogidas, determinando en qué unidades se van a medir las variables. 

d. Determinar  que variables extrañas pueden influir desde esa representación 

en  el fenómeno a estudiar. Además, se debe  especificar de qué manera 

se pueden controlar dichas variables extrañas para que no afecten  los 

resultados del fenómeno estudiado. 

e. Construir el modelo físico según los parámetros seleccionados en las 

anteriores etapas del proceso de modelización. 

f. Verificar si el modelo cumple con los  objetivos planteados. 
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En la etapa experimentación, se utiliza el modelo físico diseñado, para realizar 

experimentos que permitan la recolección de datos. 

 

En la etapa análisis de los datos, se utilizan los datos obtenidos en la etapa 

experimental para construir modelos matemáticos y/o verbales  que den cuenta 

de  la manera como se relacionan las variables en estudio. Dicha construcción 

de los modelos se puede hacer utilizando el siguiente proceso: 

     

a. Determinar con claridad el objetivo del modelo que se va a realizar con los 

datos obtenidos en el experimento. 

b. Realizar un gráfico en el cual se relacionen los datos de las variables 

estudiadas. 

c. Elaborar  el ajuste de la curva  obtenida del gráfico. 

d. Expresar de forma verbal cómo se relacionan las variables. 

e. Determinar si dicha relación está acorde con la hipótesis formulada 

f. Expresar mediante símbolos matemáticos dicha relación. 

g. Dar respuesta al problema planteado. 

 

En la etapa análisis de las respuestas, se analiza si la  solución del problema 

resuelto está acorde con la hipótesis formulada.  

 

UNIDAD NÚMERO DOS  

Nombre de la unidad: temperatura y calor 
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Objetivo: Diferenciar los términos temperatura, calor, calor específico, energía 

interna. 

Sesiones 4 y 5  

Tiempo: 120 minutos. 

Temas: temperatura, calor, energía interna. 

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizada en cada etapa  del modelo en las 

fichas que aparecen a continuación en blanco. 

 

Problema: ¿De qué variables depende el descongelamiento de los glaciales? 

 

El glacial Perito Moreno está ubicado en  Argentina. Dicho glacial es utilizado   

para abastecer de agua potable a gran parte de la población.  Debido al cambio 

climático el glacial Perito Moreno se está descongelando. ¿Cómo afecta el 

descongelamiento de los glaciales la vida del hombre? Si: el glacial Perito 

Moreno estuviera compuesto por los picos A y B de diferente masa,  los dos 

picos tuvieran aislados térmicamente,  y los dos picos recibieran  la misma 

cantidad de rayos solares ¿Qué pico se descongelaría  más rápido?  ¿Cómo es  

la  temperatura del pico A con relación al pico B durante el proceso 

descongelamiento? ¿Cómo es el cambio de energía  interna del pico A con 

relación al pico B durante el proceso de descongelamiento? ¿Podemos afirmar 

que el pico  A del  glacial tiene mayor cantidad  de calor que el pico B del 

glacial? explica la respuesta.  
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Tomando como referencia el glacial y el  medio ambiente  ¿en el proceso de 

descongelamiento cuál es la dirección en la que fluye el calor? para resolver  el 

problema diseña y realiza un experimento que te permita extraer conclusiones 

sobre cómo varia la temperatura  y la energía interna de un cuerpo  de acuerdo 

a la cantidad de masa, la cantidad de calor transferido y a la temperatura inicial 

del cuerpo. 

 

Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de solución del problema a  tus compañeros 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Artículo: Aspectos que influyen  en el descongelamiento de los glaciales. 

 

Por los medios de comunicación se escucha hablar con frecuencia de los  

cambios climáticos de la tierra. Una de las consecuencias de dichos cambios 

climáticos es el descongelamiento de los glaciales.  Países como Argentina y, 

Chile entre otros  son afectados por el descongelamiento de los glaciales 

debido a que éstos son  fuentes de agua potable para el consumo de la 

población y además son utilizados como reservas naturales y centros turísticos.  

  

En el proceso de descongelamiento de los glaciales intervienen  factores como  

la cantidad de masa, la cantidad de energía transferida en forma de calor y la 
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temperatura inicial  a la que se encuentra el glacial. En el caso particular  del 

glacial Perito Moreno el descongelamiento de los dos picos se da a  ritmos 

diferentes, debido a que tienen diferentes masas, reciben la misma cantidad de 

energía térmica e inician el  proceso de descongelamiento desde la misma 

temperatura. El pico  que tiene menor masa tiene un proceso de 

descongelamiento más rápido. La evidencia  y los estudios realizados por la 

comunidad científica nos muestran que para que haya descongelamiento de los 

glaciales debe haber un proceso de transferencia de energía, cambio de 

temperatura y cambio en la energía interna de los sistemas. 

 

En cuanto al proceso de trasferencia de energía, el descongelamiento de los 

glaciales   ocurre debido a que el medio ambiente está a mayor temperatura 

que la de ellos,  además, de que los glaciales   y el medio ambiente se 

encuentran en contacto térmico. Con el contacto térmico  hay  transferencia de 

energía en forma de calor del medioambiente  hacia los glaciales, lo que 

permite  un aumento de temperatura y un aumento de energía interna en 

ambos glaciales. Respectivamente, disminuye  la energía interna y la 

temperatura del medioambiente.  En cuanto a la variación de la  energía interna  

de los glaciales se puede decir que aunque un  pico esté a mayor temperatura  

por ser más pequeño, en  ambos glaciales varió la energía interna en la misma 

cantidad, debido a  que  ambos glaciales están recibiendo desde el 

medioambiente  la misma transferencia  de energía en forma de calor. 
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Atendiendo a los consensos a los cuales ha llegado la comunidad científica 

sobre los conceptos de  temperatura, energía interna, y calor  se puede decir 

que: la temperatura de un sistema es un concepto métrico que está relacionada 

directamente con la cantidad de energía cinética interna en promedio  de las 

moléculas  de un sistema (Domínguez, 1995¸ Martínez y Pérez, 1997; 

Camacho y Pérez,  2005; Porras, 2006). Igualmente se puede afirmar que, a 

mayor promedio de  velocidad de las partículas de un cuerpo, mayor es la 

temperatura. De esta manera, la   temperatura  es una  propiedad intensiva, 

pues la medida de ésta no depende de la cantidad de materia de los cuerpos 

 

En cuanto a la energía interna se puede decir que  está constituida por  la 

“energía rotacional, vibratoria  de las moléculas, además de esas  por la 

energía de interacción entre átomos y moléculas” (Cotignola y otros, 2002).   La 

energía interna es una propiedad extensiva. Es decir, depende de la cantidad 

de masa del cuerpo, o sea,  está constituida por la suma  de las energías de las 

partículas de un cuerpo.  En cuanto al término calor desde la comunidad 

científica éste se define como el proceso de transferencia de energía. 

 

Sesiones 6 y 7 

Duración: 120 minutos 

Tema: calor específico. 
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Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema con tu  equipo 

de trabajo. Sistematiza  las acciones realizadas en cada etapa  del modelo en 

las fichas   en blanco que se te facilitará. 

 

Problema: ¿cómo influye el calor específico de la superficie de la tierra en la 

formación de las corrientes de aire en las zonas costeras? 

 

Carolina vive en Nuquí  (Departamento del Chocó en Colombia) a orillas del 

océano  Pacífico. Carolina  desea aprovechar las corrientes de aire para 

generar energía eléctrica para el abastecimiento de las necesidades de su  

vivienda. ¿Qué características deben tener las superficies terrestres  para que 

se produzcan las corrientes de aire? Teniendo como puntos de referencia las 

costas y el mar  ¿En qué sentido sopla el viento en las noches? ¿En qué 

sentido sopla el viento en el día? ¿Por qué lo hace de esta manera? Durante 

un día de sol ¿cómo crees es  la temperatura  de la arena en relación con el 

agua durante el día? ¿Cómo crees es la temperatura  de la arena con relación 

a la del agua en  la noche?   Diseña un modelo experimental en el que se 

puedan generar corrientes de aire haciendo uso del calor específico de los 

materiales. 

 

Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de resolución del problema a  tus compañeros. 
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Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Artículo: formación de las corrientes de aire en las zonas costeras. 

Las corrientes de aire son utilizadas  por el hombre para  generar  energía  

eléctrica.  En la naturaleza dichas  corrientes de aíre se generan debido a que 

el sol transfiere energía a la superficie de la tierra ocasionando un aumento  de 

temperatura  del aire que está cerca a la superficie.  El aire caliente asciende 

en la atmósfera y una nueva masa de aire frío pasa a ocupar el  lugar de la  

masa  de aire que ascendió. La diferencia de temperatura entre diferentes 

masas de aíre que se encuentran en la superficie de la tierra se debe a que la 

tierra no aumenta su temperatura de forma homogénea,  hay materiales en la  

tierra que tienen la propiedad de aumentar la temperatura más rápido  que 

otros. A esta propiedad de los materiales de aumentar o disminuir la 

temperatura más rápido o más lentos que otros, la comunidad científica le ha 

dado el nombre de calor específico, un ejemplo que representa  en la situación 

es el siguiente: 

 

En las zonas costeras se encuentra arena y agua. En un día soleado la arena 

aumenta más rápido la temperatura que el agua. De esta manera, durante el 

día las masas de aire que se encuentran sobre  la superficie de la arena se 

calientan más rápido que las masas de aire que se encuentran  sobre la 

superficie del agua. Las masas de aire que se encuentran sobre la superficie 

de la arena asciende y pasan a ocupar las masas de aire que se encontraban  
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en la superficie del agua,  de esta manera se crean los vientos en las playas.  

Ésto explica por qué durante el día, el viento en la playa sopla en la dirección 

del mar a la playa  y durante la noche  en sentido opuesto, de la playa al mar.  

 

Actividad 4. Realiza un mapa conceptual en el que se involucre los conceptos 

trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD NÚMERO TRES  

Nombre de la unidad: naturaleza de la materia en las interacciones térmicas 

 

Objetivos:  

 Identificar por qué  unos cuerpos se sienten más fríos que  otros después 

del equilibrio térmico. 

 Determinar  la temperatura de los cuerpos  en los cambios de fase de 

materia. 

 

Sesiones  8 y 9 

Duración: 120 minutos. 

Tema: la presión atmosférica como variable de estado 

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizadas en cada etapa  del modelo en las 

fichas que aparecen a continuación en blanco. 
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Problema: ¿el uso de ollas a presión permite el ahorro de energía en la cocción  

de los alimentos? 

 

En la actualidad  por los medios de comunicación se habla de la  crisis 

energética, debido a que las  fuentes de energías como el gas, petróleo y 

carbón se están agotando. María es una chef que está interesada  en el ahorro 

de energía. Atendiendo a sus deseos María para  cocinar los alimentos  utiliza 

ollas a presión. ¿La utilización de las ollas a presión permite el ahorro de 

energía? ¿Cómo varía la temperatura  que alcanza un cuerpo de acuerdo a la 

variación de la presión? ¿Cómo varía la temperatura de ebullición del agua de 

acuerdo a la variación de la presión atmosférica? ¿Cocinan más rápido los 

alimentos que están en ollas que hierven  más rápido? ¿En qué lugares de 

Colombia se puede ahorrar  más energía en el cocinado de los alimentos de 

acuerdo a la presión  atmosférica del lugar? Diseña  y elabora un experimento 

que te permita establecer la relación que hay entre la temperatura, presión y 

volumen. 

 

Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de solución del problema a  tus compañeros 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 
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Artículo: variación de la temperatura de un cuerpo de acuerdo a la variación de 

la presión.  

Desde la vida cotidiana podemos observar que para  cocinar los alimentes 

éstos se exponen a altas temperaturas.  Entre mayor sea la temperatura que 

alcancen los alimentos más  rápido  se cocinan. Cada tipo de material  tiene 

una temperatura  para alcanzar el punto de  ebullición. Dicha temperatura  no 

solo depende de la cantidad de energía transferida, sino que también depende 

de la presión,  si la presión  disminuye  el agua hierve a menor temperatura.  

Consecuente con lo anterior podemos decir que  si comparamos la cocción de 

alimentos similares expuestos a la  misma cantidad de energía  y presiones 

diferentes  cocinan más rápido los que están expuestos a mayor presión, 

debido a  que la presión hace aumentar  la temperatura de ebullición. De esta 

manera, en los lugares de la tierra que están a nivel  del mar en los cuales la 

presión atmosférica es mayor cocinan más rápidos los alimentos que en los 

lugares en los cuales la presión atmosférica es menor. Pues  su temperatura de 

ebullición se hace mayor. 

 

En cuanto a la relación olla a presión y rapidez en la cocción de los alimentos  

se puede decir que en las ollas  a presión los alimentos cocinan más rápido 

que en una olla destapada. Dicho fenómeno se debe a que la tapa de la olla  

impide que el vapor que se genera dentro de la olla salga al exterior, lo que 

permite que la presión en el interior de la olla aumente. Al aumentar la presión 

en el interior de  la olla la temperatura de ebullición de los alimentos también 

aumenta, permitido una cocción más rápida de dichos alimentos. 
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Sesiones  10 y 11 

Duración: 120 minutos 

Temas: propiedad intensiva como la temperatura 

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizada en cada etapa  del modelo en las 

fichas  en blanco que se facilitarán.  

 

Problema: ¿La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de su masa? 

El  glacial de Groenlandia  al igual que otros glaciales del mundo se está 

descongelando. El agua producto del descongelamiento es vertido al océano 

glacial Ártico, que a su vez se comunica con el ocena Atlántico y el océano 

Pacífico. ¿De qué manera afecta el descongelamiento del glacial de 

Groenlandia a un país como Colombia? (si el volumen del glacial de 

Groenlandia es 1,7 millones de kilómetros cuadrados de área  por 3 kilómetros 

de profundidad) ¿Puede alcanzar la mezcla de las dos aguas una temperatura 

de 5ºC, si la temperatura del agua del glacial esta inicialmente a 2ºC y la 

temperatura de océano Ártico está a 8ºC? ¿Qué condiciones deben haber para 

que la mezcla tenga dicha temperatura? ¿Puede alcanzar dicha mezcla una 

temperatura de 10ºC? que condiciones deben haber para alcanzar dicha 

temperatura? ¿De qué variables depende la temperatura que alcanza una 

mezcla de dos líquidos que se encuentran a diferentes temperaturas. Diseña 

un experimento que te permita dar respuestas a las preguntas antes 

planteadas. 
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Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de resolución del problema a  tus compañeros 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Artículo: propiedad intensiva de la temperatura. 

En este documento  en primer lugar se  explica por qué en gran medida se 

están descongelando los glaciales y la manera cómo estos afectan a la 

humanidad. En segundo lugar, se describe el comportamiento de la 

temperatura durante el proceso de descongelamiento. En tercer lugar, se 

exponen las variables de las cuales depende la temperatura  que alcanza una 

mezcla de  dos o más líquidos.  La tierra en la actualidad está sufriendo 

cambios climáticos. Los científicos argumentan que  dichos cambios se deben 

a procesos naturales  de la tierra como también a acciones realizadas por el 

hombre. En cuanto a los procesos naturales, la tierra  tiene períodos de 

enfriamiento y períodos de calentamiento. Los períodos de enfriamiento reciben 

el nombre de glaciales y los períodos de calentamiento reciben el nombre de 

interglaciares.   

 

Por otra parte, las acciones del hombre que afectan el cambio climático de la 

tierra son el uso de objetos tecnológicos que producen gases invernadero. 

Dichos gases  ascienden en la atmósfera  y permiten que los rayos del sol 

entren a la  tierra, pero impiden la salida de dichos rayos. De esta manera 
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aumenta la temperatura de la tierra. El calentamiento de la tierra ha afectado 

los glaciares. El glacial de Groenlandia al igual que otros glaciales del mundo  

se está descongelando debido  a que el medio ambiente ha cedido energía al 

glacial ocasionado un aumento de temperatura.  Si el glaciar de Groenlandia se 

descongela por completo el nivel del océano Glacial Ártico, el océano Atlántico 

y el Pacifico aumentaría, quedando inundadas extensiones de tierra que en 

estos momentos son habitadas por personas que viven en zonas costeras. 

 

Los glaciares en su estado natural se encuentran en estado sólido (hielo).  En  

época de invierno la temperatura del glaciar de Groenlandia ha sido de  – 50ºC. 

A medida  que el medio cede energía al glaciar la temperatura de este  va 

aumentando   hasta alcanzar una temperatura  de 0ºC, que es la temperatura 

de fusión del hielo a nivel del mar. Dicha temperatura se mantiene constante 

durante el proceso de descongelamiento.  Es decir, el medio sigue cediendo 

energía al hielo pero la temperatura de éste no cambia hasta que el hielo no se 

fusione por completo.  Al respecto los científicos han llegado a la conclusión 

que en los cambios de fase de la materia hay transferencia de energía, pero 

que la temperatura se mantiene constante. 

 

En cuanto a la temperatura que alcanza una mezcla de dos cuerpos, se puede 

decir que la temperatura no es de propiedad aditiva, es decir la temperatura de 

una mezcla de dos cuerpos, no es la suma de la temperatura de las dos masas 

que conforman la mezcla. La nueva  temperatura que adquiere una mezcla 

depende de la cantidad de masa inicial de los cuerpos, del calor específico de 
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ambos cuerpos y de la temperatura inicial de los cuerpos.  En el caso del 

glaciar de Groenlandia, si la temperatura inicial  del  agua del glacial es de 2ºC 

y la del agua del océano ártico es de 8ºC la mezcla  de las dos masas puede 

alcanzar una temperatura de  5ºC, debido a que una temperatura de 5ºC está 

comprendida entre 2ºC y 8ºC  Para que la mezcla del agua de los glaciares y la 

del océano Ártico pueda adquirir dicha temperatura  las masas de agua deben 

ser iguales, ya que el calor específico de ambas masas de agua es el mismo. 

Por otro lado la mezcla de las dos masas de agua, bajo las condiciones antes 

mencionadas no puede tener una temperatura de 10 ºC, ya que la temperatura 

no es de propiedad sumativa. 

 

Sesiones 12 y 13 

Duración: 120 minutos 

Tema: Cambios de estado de la materia 

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizada en cada etapa  del modelo en las 

fichas que aparecen a continuación en blanco. 

 

Problema: ¿cómo varía la temperatura en los cambios de estado del agua? 

El agua en la tierra tiene un proceso cíclico, se evapora, se condensa y regresa 

a la tierra, bien sea en forma líquida o sólida.  Dicho proceso en gran medida 

depende de  la cantidad de rayos del sol que reciba la tierra. ¿Qué cambios  

puede sufrir el ciclo del agua debido al calentamiento de la tierra? ¿Cómo 
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afectan los cambios en el ciclo del agua al hombre? ¿Qué cambios de fase 

sufre el agua debido a la influencia del sol? ¿Qué cambio de temperatura tiene 

el agua durante el proceso de evaporación? ¿Cuál es la temperatura del punto 

de ebullición del agua en el municipio de Copacabana? ¿Durante el proceso de 

condensación como varía la temperatura del agua? ¿Durante el proceso de 

congelamiento como varia la temperatura del agua? ¿Cuál es la temperatura 

de  fusión del agua? Diseña un experimento que permita: evidenciar los 

cambios de fase que tiene el agua durante el ciclo natural, determinar el 

comportamiento de la  temperatura  en dichos cambios  de fase. 

 

Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de solución del problema a  tus compañeros. 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Artículo: variación de la temperatura en  los cambios de estado que sufre el 

agua en su proceso cíclico. 

 

El agua es un compuesto  que se encuentra en la tierra, bien sea en estado 

líquido, sólido o gaseoso. Dicho compuesto se encuentra en los mares, ríos, 

fuentes subterráneas, glaciares entre otros. El agua en la tierra tiene el  

siguiente proceso cíclico. Los rayos del sol ceden energía al agua y hacen que 

esta se evapore.  Dicho vapor asciende  a la atmósfera en donde se enfría y se 
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condensa. Cuando la temperatura de  la atmósfera es muy baja las gotas de 

agua se congelan. Luego se precipitan y   regresan a la tierra bien sea en 

estado líquido o sólido. Dicho proceso es importante para el hombre porque en 

primer lugar  es una forma de purificar el agua. En segundo lugar, este proceso 

permite que la cantidad de agua de la tierra se mantenga constante. 

 

El agua en su  proceso cíclico sufre cambios de fase y cambios de 

temperatura. Cuando el medio ambiente cede energía térmica  al  agua esta va 

aumentando la temperatura hasta  que se evapora, es decir pasa de estado 

líquido a estado  gaseoso.  La evaporación es un proceso de calentamiento, es 

decir  la temperatura del gas es más alta temperatura que el agua líquida. 

Luego de la evaporación, el gas asciende y se condensa, es decir pasa de 

estado gaseosa a estado líquido. La condensación es  un proceso de 

enfriamiento, es decir la energía cinética que pierden las moléculas  que se 

condensan,  calienta la superficie sobre la cual estas inciden. Si el vapor de 

agua asciende  a espacios en los cuales la temperatura es bastante baja, este 

se congela,  es decir, del estado gaseoso al sólido ocurre  un proceso de 

enfriamiento.  

 

Con el calentamiento que está sufriendo la tierra  dicho proceso se ve afectado. 

Las cantidades de masas de agua que se evaporan son  mucho mayores, por 

lo tanto las lluvias también aumentan.  Este proceso ocasiona en los tiempos 

de verano  sequías  más intensas, y en los tiempos de invierno las lluvias más 

abundantes.  Tanto los tiempos de sequías como los tiempos de lluvias 
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torrenciales afectan al hombre. En las lluvias hay inundaciones, deslizamientos 

de tierras, que generan pérdidas materiales y humanas. De igual manera, en 

los tiempos de sequía se mueren los cultivos, hay incendios forestales, hay 

oleadas de temperaturas altas que afectan la salud de las personas.  

 

Actividad 4. Realiza un mapa conceptual con los conceptos trabajados en la 

unidad  

UNIDAD NÚMERO  4  “leyes de la termodinámica” 

 

Objetivos: 

 Entender la primera y segunda ley de la termodinámica 

 Comprender  los procesos termodinámicos  

 Comprender el funcionamiento de los motores térmicos y refrigeradores 

 

Sesiones  14 y 15 

Duración: 120 minutos 

Indicador: primera ley de la termodinámica. 

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizadas en cada etapa  del modelo en las 

fichas que aparecen a continuación en blanco. 

 

Problema: ¿qué cambios de energía se experimenta en las máquinas de vapor 

durante su funcionamiento? 
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Una  empresa  tiene máquinas de vapor que funcionan con la energía calórica 

que se encuentra en  las  profundidades de la tierra. Las máquinas de la 

empresa presentan la siguiente estructura y su funcionamiento sigue el 

siguiente proceso.  El vapor a altas temperaturas es transportado desde el 

fondo de la tierra  a la superficie de la tierra  a través de un  tubo. Dicho tubo 

llega a un cilindro que tiene un embolo. Cuando se  abre la llave A y se cierra la 

llave B el émbolo se desplaza hacia arriba y la máquina realiza trabajo. Cuando 

se cierra la llave A y se abre la llave B  el émbolo vuelve a su punto de partida 

para iniciar el proceso de nuevo. ¿Qué aparatos conoces que utilizan para su 

funcionamiento energía en forma de calor? ¿Qué ventajas y desventajas crees 

que tiene la utilización de fuentes de energía geotérmica para la humanidad? 

Representa mediante un dibujo la situación. Realiza un experimento con el que 

puedas establecer la relación entre  la  energía suministrada  en forma de calor 

a una máquina, el cambio de energía interna del motor y  el trabajo realizado 

por la maquina? ¿Formula una ecuación matemática, que represente dicha 

situación? ¿Cómo cambia la energía interna  de la máquina de vapor si se 

suministra energía a la máquina pero ésta no realiza trabajo? Representa la 

ecuación  de dicha situación.  

 

 

 

 

 

 



316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de resolución del problema a  tus compañeros. 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Artículo: conservación de la energía en un proceso termodinámico. 

Las fuentes de energía térmicas  más convencionales utilizadas por el hombre 

son el petróleo y sus derivados, el carbón, el gas. Estas fuentes de energía han 

sido utilizadas de manera directa para el funcionamiento de aparatos y han sido 

utilizadas de  manera indirecta para la generación  de energía eléctrica. El  

petróleo  la gasolina, los biocombustibles  son  utilizadas  para el 

funcionamiento de  las motos, carros, aviones entre otros.  El gas es utilizado 

directamente  en el funcionamiento de vehículos y el carbón ha sido muy 

utilizado en el funcionamiento de locomotoras y barcos.  
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Debido a que  el petróleo, el gas y el carbón  son fuentes de energías no 

renovables el hombre está buscando fuentes de energías alternativas para el 

funcionamiento de las máquinas y la producción de energía eléctrica,  como la 

energía que se encuentra en las profundidades de la tierra. La utilización de la 

energía geotérmica  trae ventajas y desventajas al hombre. Entre las ventajas 

están que  la energía geotérmica   es renovable.  Es decir, hay gran cantidad 

de energía calórica en las profundidades de la tierra que sirve para el  

abastecimiento del hombre por mucho tiempo. Otra ventaja es que la  

extracción  de la energía geotérmica a la superficie de la tierra tiene un costo 

bajo en relación a las otras fuentes de energía como el petróleo y el gas. Otra 

ventaja de utilizar energía geotérmica es que esta  produce menor cantidad de 

gases invernadero que el carbón y el petróleo. Entre las desventajas de la 

utilización de esta fuente de energía están las siguientes: la  extracción del 

vapor del fondo de la tierra causa daños ecológicos  al medio ambiente, daño el 

paisaje, el vapor extraído de la tierra no puede ser trasladado con facilidad.  

 

En cuanto al comportamiento de la energía  en una máquina térmica, los 

científicos han llegado a la conclusión que la energía  se conserva. De esta 

manera,  cuando en un motor de vapor  la llave A  está abierta y la llave B está 

cerrada, la cantidad de energía en forma de calor que se extrae de la tierra  es 

igual al cambio de energía interna que experimenta el  cilindro más el trabajo 

realizado por el sistema. La ecuación de dicha relación queda representada de 

la siguiente manera. 
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Q = ∆U +W 

En esta expresión Q representa  la energía suministrada al sistema en forma 

de calor, ∆U es el cambio  en la energía interna del sistema y  W es el trabajo 

realizado por el sistema. Normalmente en los libros escolares la ecuación se 

encuentra representada de la siguiente manera. Esta ecuación representa  la 

primera ley de la termodinámica. 

∆U = Q –W 

Cabe anotar que si a través de la llave A pasa energía en forma de calor y el 

sistema no realiza trabajo la energía en forma de calor transferida al sistema es 

igual  a la energía interna del sistema.  A este proceso se le da el nombre de 

proceso isométrico, porque el volumen del sistema se mantiene constante. La 

ecuación que representa dicho proceso es: 

∆U = Q 

Sesiones 16 y 17 

Temas: procesos termodinámicos.  

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizadas en cada etapa  del modelo en las 

fichas. 

 

Problema: ¿Cómo es el comportamiento de la energía en los sistemas 

termodinámicos? 

Estudios realizados por científicos demuestran que  en la atmósfera los gases 

invernadero están aumentando. ¿Cómo sería el clima de la tierra si no hubiera 



319 

 

 

gases invernadero? ¿Cómo sería el clima de la tierra  si los gases invernaderos 

permitieran  la entrada de la energía solar, pero impidieran  la salida de dichos 

rayos? ¿Bajo  la anterior suposición,  que ecuación de conservación de la 

energía representaría dicha situación? 

 

Bajo la condición  imaginaria que la tierra fuera flexible como un globo.  ¿Cómo 

variaría  la temperatura si la tierra se fuera comprimiendo sin haber flujo de 

energía solar? ¿Cómo quedaría representada la primera ley de la 

termodinámica? Si a la tierra representada por un globo se le suministra 

energía solar  y esta se expande a temperatura constante  ¿qué ecuación 

representaría la primera ley de la termodinámica? 

 

Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de solución del problema a  tus compañeros 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Artículo: Conservación de la energía en la tierra bajo un caso hipotético. 

Con frecuencia por los diferentes medios de comunicación escuchamos hablar 

de los gases de invernadero, el efecto invernadero  y la manera como dicho 

efecto contribuye al cambio climático. Estudios realizados han llegado a la  

conclusión  que en su  estado natural la tierra tiene  gases de invernadero en la 

atmósfera.  Dichos gases  permiten el paso de las ondas cortas de los rayos 
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del sol a la tierra  e impiden que la totalidad de las ondas largas irradiadas por 

la superficie de la tierra salgan al espacio exterior.   Este hecho da un clima 

apropiado para el desarrollo de la vida en la tierra. Si los gases invernadero no 

estuvieran en la atmósfera  terrestre  las ondas cortas  del sol entrarían a la 

tierra y las ondas largas  que emite la tierra saldrían sin ninguna dificultad.  

Bajo las condiciones mencionadas anteriormente la temperatura de la tierra 

sería  tan baja que no podría ser habitada por el hombre.  Si por el contrario los 

gases invernaderos llegan a aumentar de tal manera que las ondas  largas 

puedan entrar, pero las ondas cortas de energía reflejadas por la tierra no 

puedan salir de la atmósfera, la temperatura de la tierra aumentaría impidiendo 

el desarrollo de la vida. En este caso el calor  que el sol suministra a la tierra es  

igual al cambio de energía interna que experimenta la tierra: 

∆U = Q 

Bajo la condición imaginaria  que no hubiera transferencia de energía y el 

volumen de la tierra fuera reducido, la temperatura de la tierra aumentaría.  El 

cambio de energía interna que experimentaría la tierra sería igual al trabajo 

realizado sobre la tierra, es decir  ∆U = W. a este tipo de proceso 

termodinámico se le da el nombre de proceso adiabático.  

 

Bajo el caso imaginario que a la tierra se le suministrara energía  en forma de 

calor y ésta se expandiera a temperatura constante, el calor suministrado a la 

tierra sería igual al trabajo realizado por la tierra,  de esta manera  Q = -W,  a 

este tipo de proceso termodinámico se le da el nombre de proceso isotérmico. 
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Sesiones 18 y 19 

Duración: 120  minutos. 

Segunda ley de la termodinámica 

 

Actividad 1. Utiliza el modelo RPPM para resolver el problema en tu equipo de 

trabajo. Sistematiza  las acciones realizadas en cada etapa  del modelo en las 

fichas en blanco. 

 

Problema: ¿de qué manera afecta la degradación de la energía termodinámica 

al medio ambiente? 

En la actualidad industrias fabricantes de automóviles  están hablando de la 

necesidad de construir vehículos verdes. Dicho término es utilizado para 

referirse a  vehículos que no contaminen el medio ambiente con la emisión de 

gases.  Para dicho propósito su  funcionamiento o la construcción de motores  

bastante eficaces. ¿Cuáles son los combustibles que regularmente  se utilizan 

para el funcionamiento de los automóviles? ¿De los tipos de combustibles 

mencionados anteriormente cuál emite menor cantidad de gases invernadero al 

medio ambiente? ¿Qué clase de energía utilizarías en un vehículo para que 

contamine lo menos posible el medio ambiente? ¿De qué manera funciona un 

motor de 4 tiempos de gasolina?  ¿Es posible convertir toda la energía térmica 

en  trabajo? ¿Qué condiciones debe tener un motor para que no contamine el 

medio ambiente? Diseña una actividad experimental  que te permita observar el 

funcionamiento de los motores de cuatro tiempos.  
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Actividad 2. Con la orientación del profesor socializa   la solución y el proceso 

de resolución del problema a  tus compañeros. 

 

Actividad 3.  El profesor te dará un artículo que debes leer en tu grupo de 

trabajo. Discute con tus compañeros y el profesor dicha lectura. 

 

Articulo. Los combustibles más utilizados en la actualidad para el 

funcionamiento de los carros son la gasolina y el gasóleo. La gasolina es 

utilizada como combustible en motores de gasolina. El gasóleo es utilizado 

como combustible en motores diesel. Ambos combustibles son derivados del 

petróleo. La diferencia de estos dos tipos de combustible radica en que la 

gasolina  tiene un mayor proceso para la refinación que el gasóleo, lo que 

permite que el costo de producción de la gasolina sea mayor que el costo de 

producción del gasóleo.  Ambos combustibles están contribuyendo a elevar el 

nivel de los gases invernadero en la tierra. 

 

Debido al alto nivel de contaminación que hay en las grandes ciudades y al 

aceleramiento del calentamiento global que están produciendo la utilización  de 

máquinas, el hombre está haciendo propuestas para la construcción de 

vehículos que utilicen energías más limpias: como la construcción de vehículos 

que  utilicen la energía  solar  para  el funcionamientos y /o  vehículos que 

funcionen con baterías que se puedan recargar con energía eléctrica.  En 

Colombia se están  desarrollando biocombustibles  a partir de alimentos como 

la caña de azúcar. La propuesta desde el ministerio de Minas es producir 
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etanol de la caña de azúcar y mezclarlo  con combustibles de origen fósil.  Está 

en estudio si dicha mezcla contribuye a reducir los gases invernadero. También 

se están realizando estudios para determinar si la propuesta del ministerio de 

Minas  coloca en riesgo la seguridad alimentaria del país. 

 

En cuanto al funcionamiento de los motores, la mayoría de los motores que 

utilizan los autos en la actualidad tienen la cualidad de ser de explosión  a 

cuatro tiempos.  Estos motores  son de explosión porque para realizar trabajo 

sobre el vehículo se debe  quemar  el combustible en el interior de una cámara 

cerrada, además, son motores de cuatro tiempos porque la realización de 

trabajo constante se lleva a cabo en un ciclo de cuatro momentos así: en el 

primer tiempo, llamado tiempo de “admisión” la válvula de admisión del motor 

se abre y deja pasar el combustible a la cámara. En el segundo tiempo, 

llamado tiempo de “compresión” el combustible es comprimido dentro de la 

cámara, aumentando la presión del combustible. En el tercer tiempo, llamado 

tiempo de explosión, la bujía produce una chispa que hace explotar el 

combustible. En esta etapa  la energía del combustible se transforma en 

energía térmica,  los gases  producidos por la combustión  realizan trabajo 

sobre el pistón y de esta manera mueve el carro. El cuarto momento es 

llamado tiempo de “escape”. En esta etapa la válvula de escape se abre y 

libera los gases producidos en la explosión que no fueron utilizados para 

realizar  trabajo. Estos  gases  producen la contaminación del medio ambiente 

y se convierten  en tipo invernadero  que aceleran el calentamiento global de la 

tierra.  
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Una manera de  reducir la contaminación, es construir motores que sean lo 

más eficaz posible es decir que aprovechen al máximo  la energía calórica 

producida en la explosión del combustible  en trabajo.  De esta manera la 

eficacia de una máquina depende de la cantidad de energía en forma de calor 

entrante y de la cantidad de energía en forma de calor saliente del motor.  Un 

motor es más eficaz cuando más utiliza la energía en forma de calor 

suministrada para la realización de trabajo.  La ecuación utilizada para medir la 

eficacia de un motor es la siguiente. 

E = 
1

21

Q

QQ 
     Ó   E=  1 - 

1

2

Q

Q
 

En dicha ecuación  Q1 representa el calor de entrada, Q2 el calor de salida. 

Actividad 4. Realiza un mapa conceptual que involucre los conocimientos  

conceptuales  trabajados en la unidad. 
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ANEXO 2:  

PUNTUACIONES DE 286 EXAMINADOS  SOBRE  27 REACTIVOS QUE MIDEN CAPACIDAD  PARA RESOLVER PROBLEMAS.
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1, respuestas calificadas como correctas;  0 respuestas calificadas como incorrectas. 
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1, respuestas calificadas como correctas;  0 respuestas calificadas como incorrectas. 
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ANEXO 3 

PUNTUACIONES DE 288 EXAMINADOS EN 63 REACTIVOS SOBRE CAPACIDAD DE MODELIZAR. 
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ANEXO  4 

PUNTUACIONES DE 58 EXAMINADOS SOBRE 18 REACTIVOS QUE 

EVALUAN  APRENDIZAJE CONCEPTUAL DE TERMODINÁMICA. 

  ITEMS 

E 

 

X 

 

A 

 

M 

 

I 

 

N 

 

A 

 

D 

 

O 

 

S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

14 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

16 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

17 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

20 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

21 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

22 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

24 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

25 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

26 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

27 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

28 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

29 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

30 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

31 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

32 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

33 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

34 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

35 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

36 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

37 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

38 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

39 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

40 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

41 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

42 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

43 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

44 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

45 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

46 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

47 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

48 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

49 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

50 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

51 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

52 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

53 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

55 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

56 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

57 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

58 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
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ANEXO 5: 

JUCIO DE EXPERTOS SOBRE TEST PARA MEDIR CAPACIDAD  PARA 

RESOLVER PROBLEMAS. 

Nombre del evaluador: Yirsen Aguilar Mosquera 

Formación académica: Magister en Enseñanza de las Ciencias Experimentales. 

Señor evaluador Analice  y emita juicios   sobre cada unos de los siguientes 

aspectos relacionados con el test en cuestión. 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura y  

las especificaciones  del contenido de la prueba. 

Según los factores e indicadores   presentados en el diseño de la prueba, hay 

correspondencia entre los aspectos que se  deben  evaluar para medir la 

capacidad de  resolver problemas y las especificaciones de la prueba. 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y los 

reactivos.  

Los reactivos formulados  operacionalizan  cada uno de los indicadores 

formulados en el diseño de la prueba, por lo que se puede decir que hay 

correspondencia entre  el contenido de la prueba y los reactivos. 

 Observaciones. La estructura del test es coherente y se logra visualizar la 

intención que tiene la investigadora sobre los aspectos objeto de 

investigación.  
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Nombre del evaluador: Luz Stella Mejía Aristizábal   

Formación académica: Magister en Educación énfasis en Ciencias 

Experimentales, Especialistas en enseñanza de la Física, Licenciada en 

Matemáticas y Física. 

 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura 

y  las especificaciones  del contenido de la prueba. 

Se encuentra coherencia entre los contenidos conceptuales que se están 

evaluando y las especificaciones de la prueba, se encuentra  estabilidad para 

medir lo que pretende en  relación con la variable resolución de problemas. 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

Se encuentra correspondencia a entre las especificaciones de la prueba y los 

reactivos, sin embargo se le sugiere revisar el reactivo 20.  Los reactivos 

diseñados dan cuenta de la variable observada resolución de problemas en 

relación con cada uno de los factores que miden una habilidad general.  

 Otras observaciones.Los reactivos están diseñados de manera clara, 

omiten términos innecesarios, hacen referencia específica a las habilidades 

que se quieren medir, su base se entiende sin necesidad de entender las 

opciones. 

Firma evaluador: Luz Stella Mejía Aristizábal 
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Nombre del evaluador: Lucila Medina de Rivas 

Formación académica: Magister en Educación 

 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura y  

las especificaciones  del contenido de la prueba. 

Se encuentra total correspondencia entre los contenidos conceptuales y las 

especificaciones del contenido de la prueba, en el  diseño de la prueba se 

evidencia la propuesta de enunciados que evalúan los diferentes factores de 

habilidad (observación, análisis metacognición, etc). 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

Se encuentra correspondencia entre el contenido de la prueba y los reactivos, 

en la prueba se ofrecen diferentes enunciados y para analizarlos se deben 

conocer detalladamente cada una de las partes que conforman dicho problema 

y la manera como estas se relacionan 

 

  observaciones. Creo que se ofrece excesiva información en algunos de 

los enunciados lo cual hace perder al lector al momento de evaluar cada 

uno de los reactivos. 
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ANEXO 6: 

JUCIOS DE EXPERTOS SOBRE TEST PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE 

MODELIZAR EXPERIMENTOS. 

Nombre del evaluador: Lucila Medina de Rivas 

Formación académica: Magister en Educación. 

 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura y  

las especificaciones  del contenido de la prueba.  

 

Se encuentra total correspondencia entre los contenidos conceptuales y las 

especificaciones del contenido de la prueba. En  el  diseño de la prueba se 

evidencia la propuesta de enunciados que evalúan los diferentes factores: 

factor naturaleza de las variables, factor  experimentación y factor  naturaleza 

de los modelos 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y los 

reactivos.  

Se encuentra correspondencia entre el contenido de la prueba y los reactivos, 

en la prueba se ofrecen diferentes enunciados y para analizarlos se evidencian 

los factores con sus respectivos  indicadores y la manera como estos se 

relacionan al modelizar experimentos. 
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Nombre del evaluador: Jairo Elías moreno Aldana 

Formación académica: Magister en Educación, con énfasis en Ciencias 

Experimentales. 

 

Señor evaluador Analice  y emita juicios   sobre cada unos de los siguientes 

aspectos relacionados con el test en cuestión. 

 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura y  

las especificaciones  del contenido de la prueba. 

Si existe correspondencia entre los contenidos conceptuales con los contenidos 

de la prueba, sin embargo,  en algunas reactivos se evidencia cierto grado de 

dificultad en cuanto a la redacción y falta de datos. 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

Se evidencia correspondencia entre el contenido de la prueba, expresado en 

cada uno de los factores se indicadores propuesto por la investigadora y los 

reactivos formulados para cada uno de estos. 

 

 Observaciones.  Es importante destacar el grado de abstracción de la 

prueba en cuanto a la modelización y las técnicas del trabajo científico. 
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Nombre del evaluador: Víctor Nicolás Flórez Jiménez. 

Formación académica: Magister en Educación  

Fecha de evaluación: 5 de marzo del 2009 

 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura 

y  las especificaciones  del contenido de la prueba. 

 

Los factores e indicadores presentados por la autora para medir la capacidad 

para modelizar experimentos concuerdan  con aspectos propios de este tema. 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

 

Cada reactivo formulado se corresponde con un indicador, y cada indicador con 

un factor por lo que se puede decir  que hay correspondencia entre el 

contenido de la prueba y los reactivos. 
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ANEXO 7: 

JUCIOS DE EXPERTOS SOBRE TEST PARA MEDIR EL APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL SOBRE TERMODINÁMICA. 

Nombre del evaluador: Yirsen Aguilar Mosquera 

Formación académica: Magister en Enseñanza de las Ciencias Experimentales 

Fecha de evaluación: 2 de marzo del 2009. 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura 

y  las especificaciones  del contenido de la prueba. 

Según los factores e indicadores   presentados en el diseño de la prueba, hay 

correspondencia entre los aspectos que se  deben  evaluar para medir el 

aprendizaje conceptual sobre termodinámica  y las especificaciones de la 

prueba. 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

Los reactivos formulados  operacionalizan  cada uno de los indicadores 

formulados en el diseño de la prueba, por lo que se puede decir que hay 

correspondencia entre  el contenido de la prueba y los reactivos. 

 Observaciones. La estructura del test es coherente y se logra visualizar 

la intención que tiene la investigadora sobre los aspectos objeto de 

investigación.  
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Nombre: Luz Stella Mejía Aristizábal. 

Formación académica: Magister en Educación énfasis en Ciencias 

Experimentales, Especialistas en enseñanza de la Física, Licenciada en 

Matemáticas y Física. 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura 

y  las especificaciones  del contenido de la prueba. 

 

Se encuentra coherencia entre los contenidos conceptuales que se están 

evaluando: conceptos de termodinámica y las especificaciones de la prueba, se 

encuentra  estabilidad para medir lo que pretende en  relación con los factores 

e indicadores. Se observa claridad conceptual en los conceptos de 

termodinámica y, los reactivos son coherentes con dicha conceptualización. 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

 

Se encuentra correspondencia a entre las especificaciones de la prueba y los 

reactivos. Los reactivos diseñados dan cuenta de la variable observada 

conceptos de termodinámica en relación con cada uno de los factores  y los 

indicadores. 

 

Firma evaluador: Luz Stella Mejía Aristizábal 
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Nombre del evaluador: Jairo Elías moreno Aldana 

Formación académica: Magister en Educación, con énfasis en Ciencias 

Experimentales. 

Fecha de evaluación: 7 marzo del 2009 

 

 Especificación del campo del contenido que se está evaluando. 

Correspondencia  entre  los contenidos conceptuales desde la literatura 

y  las especificaciones  del contenido de la prueba. 

 

La investigadora  para la elaboración de la prueba extrae una serie de factores 

e indicadores que muestran la correspondencia de  la prueba con los 

contenidos relacionados  con la termodinámica. 

 

 Correspondencia entre las especificaciones del contenido de la prueba y 

los reactivos.  

 

El test fue elaborado acorde a los factores e indicadores  planificados, por lo 

que se puede decir que el test sirve para evaluar conceptos  relacionados con 

la termodinámica. 
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ANEXO 8: 

TEST PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS 

 

Nombre del estudiante 

____________________________________grado_____________ 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas con cuatro opciones de 

respuesta.  Marca en la hoja de respuesta la opción que consideres correcta. 

 

1. Observa de manera detallada cada gráfica y encuentra las diferencias que 

hay entre las dos figuras 

 

Comparando las dos figuras,  el número de diferencias presentes es de  

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6
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2. Alexander quiere comprar un teléfono celular.  Para realizar la elección del 

mejor operador y mejor plan  hace uso de información personal e 

información de las empresas telefónicas.  La información personal describe 

los números telefónicos  a los que Alexander llama con mayor frecuencia. 

La información  de las empresas telefónicas describe el costo de cada plan: 

                            Información personal:  

Operadores   Cantidad de números telefónicos a los 
que llama con frecuencia. 

Llama ya  5   

Fijo  8 

Comunícate  7 

 

Información sobre las empresas telefónicas. 

Valor del minuto  en 
pesos 

Al 
mismo 
operador  

Teléfono 
fijo  

Otros 
operadores 

Llamadas 
internacionales 

Nombre de la 
empresa 

Llama ya  Pos 
pago  

230 300 514 2170 

Prepago  245 348  604 p 2309  

Comunícate  Pos 
pago  

145 177 263 1750 

prepago 85 
pesos 

200 300 1850 

 

 

“Llama ya”  en el plan prepago ofrece a sus clientes  la oportunidad de elegir un 

número telefónico  para hablar gratis los 5 primeros minutos. En postpago los 

clientes pueden elegir 3 números telefónicos para hablar gratis los 5 primeros 

minutos.  Para escoger el  plan que más favorezca  su economía Alexander 

debe establecer relación entre 
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a. la calidad del servicio que presta  cada operador y   el costo del servicio 

por operador y plan. 

b. el precio del servicio de  cada operador  en postpago con  relación al 

costo del servicio en prepago. 

c. los planes que ofrece cada operador  y  el costo del servicio para 

Alexander según sus contactos. 

d. la cantidad de minutos que gasta Alexander en el mes con la cantidad 

de minutos que cubre cada plan. 

 

3. En el municipio de Bagadó ubicado en el departamento del Chocó 

(Colombia), la comunidad en general se encuentra asombrada   porque por 

30 minutos llovió una sustancia parecida a la sangre (julio del 2008). Al 

respecto se han lanzado hipótesis desde el ámbito religioso y científico. 

Con la emisión de hipótesis se pretende 

 

a. dar  una explicación  sobre porque llovió una sustancia parecida a la 

sangre. 

b. determinar con pruebas de laboratorio si la sustancia que llovió fue 

sangre. 

c. convencer al resto del mundo que lo que llovió en el municipio fue sangre. 

d. determinar si el hecho ocurrido en Bagadó es o no un fenómenos 

sobrenatural. 
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4. Una cantidad de vehículos en el mundo utiliza  gasolina como fuente de 

energía. Estudios  han mostrado que  30% del calentamiento de la tierra se 

debe a la influencia del hombre y  el 70% se debe a fenómenos naturales 

como los periodos interglaciares. Del primer factor, el 70 % es producto del 

gas vehicular, el 20% por la contaminación de las fábricas e industrias y el 

10% por otros agentes.  Para reducir el 60%  de la contaminación 

inicialmente producida por el hombre   se debe tener en cuenta que 

 

a. la mayor cantidad del calentamiento  es producido por  un fenómeno 

natural, como los periodos interglaciares. 

b. el calentamiento de la tierra está afectando la supervivencia del hombre 

en la misma. 

c. el calentamiento que produce el hombre en gran parte  es producido por 

los automóviles. 

d. los países más industrializados son los que deben contribuir más a la 

solución del problema. 

 

5. Estudios científicos han mostrado que la tierra está en un proceso de 

calentamiento. La siguiente gráfica muestra  como ha sido el 

comportamiento de la temperatura de la tierra a nivel global, desde el año 

1960 hasta el año 2000. 
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En la gráfica anterior  la oscilación  hacia arriba y hacia abajo del la línea gris 

significa que 

a.   la temperatura en la tierra no solo ha  subido sino que también ha bajado. 

b.   en los últimos 20 años la temperatura del planeta ha tendido únicamente a 

subir. 

c. la temperatura cada 20 años aumenta aproximadamente 0.2 grados 

centígrados. 

d.  la temperatura de la tierra a medida que pasa el tiempo tiende a aumentar. 

 

6. Felipe es un joven de 28 años de edad,  175 cm de estatura y 75 kg de 

peso. Dicho joven está en la selva y en el camino se  encuentran un 

abismo cuya amplitud es 4 metros y cuya profundidad es de 500 metros.  

Para cruzar de un lado a otro del abismo Felipe  contempla dos 
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posibilidades: bajar la pendiente y volverla a subir, en lo que gastaría 5 

horas caminando o construir un puente con el tallo de un árbol.   Si se 

construye el puente, una información relevante para dicha construcción es 

a. la amplitud del abismo  y  el peso del expedicionista.  

b. la profundidad  y amplitud del precipicio por cruzar. 

c. la edad, la estatura y peso que tiene  Felipe. 

d. el nivel de equilibrio que puede tener Felipe. 

 

7. En un hospital de Medellín (Colombia) se encuentra una  paciente con 

cáncer en etapa terminal. La paciente manifiesta la voluntad que le aplique 

la eutanasia, pero desde las leyes colombianas no está legalizada dicha 

práctica.  El médico que atiende la paciente desde su concepción está de  

acuerdo con la aplicación de la eutanasia y al mismo tiempo  práctica 

fielmente las leyes colombianas. ¿Practicará el médico la eutanasia a la 

paciente? Las palabras claves para la solución del problema son 

 

a. dolor, paciente,  eutanasia, ilegal.  

b. paciente, dolor,  eutanasia, hospital. 

c. paciente, vida, muerte, dolor.  

d. paciente, eutanasia, ilegal, doctor.  

 

8. Una madre de familia lleva  a su bebe de 12 meses de edad a la pedíatra. 

En la historia clínica  del niño hay una tabla que relaciona las variables 

edad, peso, talla  
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Tabla de peso y altura en niños 

Edad 
Peso  
(Kgs.) 

Talla(Cms.) 

1 mes 4,9  54,6 

2 meses 5,11 57,8 

3 meses 6,0 61,1 

4 meses 6,65 63,5 

5 meses 7,23 66 

6 meses 7,85 67,8 

7 meses 8,20 69,4 

8 meses 8,60 70,8 

9 meses 9,18 72,3 

10 meses 9,39 73,5 

11 meses 9,7 71,2 

12 meses 10,15 70,3 

 
La pediatra se sorprende  al observar la tabla porque evidencia  que 

a. el peso mes a mes no aumenta la misma cantidad. 

b. los dos últimos meses la estatura del niño disminuyó. 

c. en el primer mes de edad el peso del niño aumento poco. 

d. la talla a los 12 meses es baja con relación al peso. 

 

9. Aníbal está vendiendo en una legumbrería y  no conoce el precio de los 

plátanos y la yuca. Él  recuerda  que su papá  por 2 kilos de plátanos  más 

4 kilos de yuca a un cliente le cobró  $5600 pesos y por un kilo de plátano 

más tres de yuca a otro cliente le cobró $3600 pesos. Para calcular el 

precio del kilo  de los dos alimentos  requiere las ecuaciones 

 

a.  2y + 4p =3600     y     1p+3y=5600 

b.  2p+4y=5600       y      p+3y=3600 

c. 2y+4p=0            y     1p+3y=0 

d. p+4y=3600      y       p+3y=5600 
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10. En el desarrollo de todo ser humano se experimentan cambios biológicos.  

En los primeros años de vida el crecimiento es más acelerado, a medida 

que se va avanzando en edad se crece menos, hasta que se llega a los 22 

años de edad  a la cual se detiene el crecimiento.  La gráfica que 

representa mejor la relación  entre la edad y la  talla del ser humano  es la 

 

a.                                                             c.  

 

  

 

b.                                                             

 d. 

 

 

 

11. Todos los días  Santiago apuesta al chance. El juega cada día el valor de $  

500 con el objetivo de volverse rico ¿Cuántos  chances tendría  que hacer 

Santiago  para ganar con seguridad?  Un dato que no ofrece el problema y 

que es necesario saber para solucionarlo es 

a. qué cantidad de dinero se gana Santiago  si  juega $ 500 al número 

ganador. 

b. cuánto dinero ahorra Santiago si no juega chance y ahorra el dinero por 

un año. 

c.  de cuántas  cifras  hace el  chance Santiago cuando juega la lotería. 

Talla (cm) 

Edad (años) 

Talla (cm) 

Edad (años) 

Talla (cm) 

Edad (años) 

Talla (cm) 

Edad (años) 
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d.  qué cantidad de dinero gasta Santiago diariamente en chance. 

 

12. Colombia tiene  diversidad de climas  que permiten cultivar gran variedad 

de  productos entre ellos café, papa, maíz, plátano, flores, caña, arroz entre 

otros. La siguiente tabla establece una relación entre el tipo de clima, su 

temperatura y su altura así 

 

Pisos térmicos de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Para saber cuáles productos disminuyen su producción si el clima en Colombia 

por causa del calentamiento global aumenta en 2ºC; se hace necesario 

resolver dos subproblemas a saber 

a. ¿qué productos se cultiva en cada clima? y ¿qué porcentaje de tierra 

cubre cada clima? 

b. ¿cuáles son los productos que más se consumen en Colombia? y ¿qué 

porcentaje de tierra cubre cada clima? 

Clima Temperatura 
Porcentaje 

Tierra 
Altura (metros) 

Glacial Menor 6ºC 0% 4000 

Páramo 6ºC a 12ºC 2% 3000 

Frío 12ºC a 17ºC 8% 2000 a 300 

Medio templado 17ºC a 24ºC 10% 1000 a 2000 

Calido Mayor 24ºC 80% Meno 1000 
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c. ¿cuáles son los productos más cultivados en Colombia? y ¿qué 

porcentaje de la tierra es trabajada en Colombia? 

d. ¿cuáles son los productos que más se cultivan en Colombia? Y ¿cuáles 

son los productos que más se comercializan? 

 

13. En un  barrio de la ciudad de Medellín (Colombia) se deslizó una gran 

cantidad de tierra que dejó sin vivienda  a  muchas  familias. El municipio 

de Medellín en colaboración con empresas privadas desea reubicar  las 

familias damnificadas  y las que se encuentran en zonas de alto riesgo de 

deslizamiento. ¿Cuántas viviendas debe construir el municipio de Medellín? 

Para dar solución al problema.   la pregunta a responder sería: 

a. cuál fue la perdida material de las personas damnificadas 

b. cuántas familias se quedaron sin viviendas por el deslizamiento de tierra. 

c. cuántas familias de Medellín necesitan de un techo para sobrevivir 

d. cuántas familias son  damnificadas y cuantas viven en zona de alto 

riesgo. 

 

14.  Antonio hace un crédito hipotecario para la compra de una vivienda. La 

capacidad de pago   mensual de Antonio  es de $500000, y las cuotas 

mensuales para el pago de la vivienda es de  $460000. ¿Logrará Antonio 

pagar su casa en 10 años si  la capacidad de Pago de Antonio anualmente  

se incrementa en un 5%  y los intereses del UVR  aumentan en un 8%? La 

hipótesis que mejor dirige la solución al problema planteado es: 
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a. el valor de la cuota de la casa  en algún momento supera el valor de 

capacidad de pago de Antonio porque el porcentaje que sube la cuota de 

la casa es mayor que el porcentaje que sube la capacidad de pago.  

b. si Antonio paga el préstamo de la casa en 15 años no pierde la vivienda 

porque el valor de las cuotas se reduce  y  dichas cuotas no alcanzan a 

superar  la capacidad de pago de Antonio. 

c. el valor de la cuota para el pago de la casa no superará el valor de la 

capacidad de pago, porque la capacidad de pago de Antonio es mayor 

que el valor de las cuotas de viviendas. 

d. si Antonio  paga el préstamo en 10 años  el costo de la vivienda es más 

económico que si lo paga en 15 años, porque  se ahorra el dinero 

correspondiente al interés de 5 años 

15.  La siguiente tabla muestra la proporción de enfermos de sida según vía de 

transmisión y sexo de  1982 -2000 en Argentina. HSH. Hombres que tiene 

sexo con hombre.  Perinatal. Trasmisión de la madre al hijo.  UDI. Usuarios 

de drogas inyectadas. 

Vía Hombres Mujeres Total % Vía 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 

Sanguínea 239 107 346 1,85 1,64 2,62 

UDI 6.265 1.064 7.329 39,22 42,88 26,09 

Perinatal 630 619 1.249 6,68 4,31 15,18 

Heterosexua
l 

2.283 2.140 4.423 23,67 15,63 52,48 

HSH 4.663  4.663 24,95 31,92 - 

Desconocido 530 148 678 3,63 3,63 3,63 

Total 14.610 4.078 18.688 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Actualización del Boletín sobre el SIDA en Argentina, Año 2, Número 2. 
Ministerio de Salud, UCE VIH/SIDA y ETS, Lusida. 
 



368 

 

 

A partir de los datos presentados en la tabla se puede determinar: 

a. El porcentaje de personas con sida en Argentina al 2000. 

b. El porcentaje de personas en Argentina reportadas con sida. 

c. Cuál es la vía que con mayor frecuenta se trasmite el sida. 

d. Cuantas personas son contagiadas anualmente de sida. 

 

16. Un vagón del metro hace su recorrido de  la estación A a la  B,  recorriendo 

las siguientes distancias en los siguientes tiempos. La magnitud que se 

mantiene constante  durante el recorrido  es:  

 

T( horas) 1 2 3 4 

X  
(kilómetros) 

80 160 240 320 

 

a. la velocidad, porque el  metro  recorre siempre el mismo espacio en el 

mismo tiempo. 

b. la aceleración (cambio de velocidad), porque cada hora acelera la misma 

cantidad.  

c. la distancia recorrida,  porque cada hora recorre la misma distancia. 

d. el tiempo, porque   cada trayecto de espacio lo hace en una hora. 

 

17. Para llegar temprano a su trabajo Pedro debe viajar en el metro que sale a 

las 7 a.m desde la estación  Y.  Un día cualquiera Pedro llegó  a las 7:01 

cuando el tren ya había salido. Teniendo en cuenta que el tren viaja a 50 

km/h  que la siguiente estación está a 2 Km de distancia y que el tren en 

cada estación se detiene 5 minutos, Pedro  decidió  caminar a la siguiente 
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estación (Z) a una velocidad de 4 Km./h  para ver si alcanzaba el tren ¿ 

Logrará Pedro tomar el metro de las 7 a.m en la estación de Bello? Un 

problema que se soluciona de manera similar a este problema es: 

 

a. calcular en qué momento se encuentran dos atletas A y B que corren a 

su encuentro con la misma velocidad. 

b. calcular el tiempo que gasta en alcanzar el atleta A al atleta B, si el atleta 

B va adelante al atleta  A, pero se desplaza a menor velocidad. 

c. calcular el tiempo que tardan en llegar a la meta el atleta A y el B, si 

parten de un punto al mismo tiempo pero con diferentes velocidades. 

d. calcular la velocidad que debe llevar B para alcanzar a A, si el atleta A 

va adelante de B y se detiene a descansar. 

 

18. El principio de la conservación de la energía afirma que la cantidad de 

energía en cualquier sistema  aislado permanece invariable en el tiempo, 

aunque dicha energía puede cambiar de forma. Según dicho principio la 

cantidad de energía que registra el  contador de una casa es: 

 

a. Igual a la cantidad de energía que utiliza la familia 

b. mayor que la cantidad de energía que consume la familia. 

c. menor que la cantidad de energía que consume la familia 

 

19.  Sandra ha trabajado como empleada 14 meses. El patrón le liquido sus 

prestaciones por el valor de  $438.000. Sandra inconforme con el valor de 
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la liquidación va a la oficina del trabajo para que la orientaran  en dicho 

proceso. Allí  le dijeron: la liquidación por cada  año de trabajo  equivale a 

un mes de sueldo más el 12%. Dicha liquidación se hace sobre el salario 

mínimo y no sobre lo que se le pagan, que es lo correspondiente a el 

salario mínimo con un descuento del 30% equivalente a la alimentación 

consumida en el lugar de trabajo. También tiene derecho a que le liquiden 

las vacaciones  porque  no ha hecho uso de ellas. Por cada año de trabajo  

tiene derecho a 15 días calendario.  ¿Tiene Sandra razón en su reclamo, si 

el salario mínimo es de $460.500 mensuales? Teniendo en cuenta los 

siguientes enunciados escoja   la que considera la mejor ruta de solución  

al problema planteado.  

 

A. determinar qué es lo que se pide en el problema. 

B. calcular el valor de la liquidación  por 14 meses de trabajo, calcular  el valor 

de las vacaciones por 14 meses de trabajo, sumar las dos cantidades. 

C. la cantidad de dinero de la liquidación debe tener un valor mayor a  $ 

438.500, porque el salario mínimo por un año supera ese valor. 

D. evaluar si la cantidad de dinero de la liquidación de Sandra es mayor de  $ 

438.500. 

E.  comprender el enunciado del problema 

F. seleccionar los datos desconocido que ofrece el problema 

 

a. A, B, C, D, E, F 

b. B, C, D, A, E, F 
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c. E, A, F, C, B, D  

d. E, A, F, B, C, D 

 

20. En una carrera Olímpica de atletismo de 3000 metros con obstáculos  

competían varias atletas.  Cuando  la primera atleta había recorrido 2500 

metros  en un tiempo de 7 minutos y 30 segundos, la atleta que ocupaba el 

segundo lugar había recorrido  en el mismo tiempo  2300 metros.  ¿Cuál es 

la mínima velocidad a la que debe correr la segunda atleta para ganar la 

carrera?  Suponiendo que la atleta uno no cambia de velocidad.  Los 

siguientes aspectos  indican una posible ruta de solución al problema 

planteado. Llena el espacio en blanco con la opción que consideras 

completa la ruta de solución. 

A. _________________________________________________________ 

B. Determinar la pregunta central del problema 

C. La velocidad con que corre la segunda participante debe ser mayor que la 

velocidad con que corre la  primera participante (11.2m/s). 

D. Realizar un diseño experimental que permita determinar la velocidad con 

que debe correr la participante A para superar a B. 

E.  Realizar mediante proceso matemático el problema  

F. Comparar las respuestas con la hipótesis formulada  

 

a. comprender  el enunciado del problema. 

b. realizar un diseño experimental   

c. subdividir el problema. 
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d. calcular la velocidad con que corre la primera participante. 

 

21. Un ama de casa  desea bajar el costo de la canasta familiar, sin afectar la 

nutrición de la familia. Para tal propósito el ama de casa debe conocer 

además  los siguientes datos: 

 

a. Saber que alimentos  gustan más a la familia y la cantidad que 

consume cada persona. 

b. Conocer los nutrientes que contiene cada alimento y el respectivo 

precio de cada alimento 

c. Conocer el precio de cada alimento en el mercado y  cuales le guata 

mas a la familia 

d. Conocer qué cantidad de alimento consume cada persona y el tipo de 

nutrientes que tiene cada alimento 

 

22. Teresa la madre de Carlos está confundida porque Carlos dice que no 

perdió el grado 11 y los amigos de él dicen que si lo perdió. Para solucionar 

el problema  Teresa diseña el siguiente plan 

 

A. Preguntar a Andrés cuantas materias perdió. 

B. Conocer el reglamento institucional en cuanto a lo  académico  

C. Consultar en el Plan Educativo Institucional (PEI) con cuantas asignaturas 

se puede perder  

D. Comparar la información obtenida con   los datos conocidos 



373 

 

 

 

Del plan diseñado por Teresa para la solución del problema se puede decir: 

a. El plan está mal diseñado porque Teresa debe confiar en lo que dice su 

hijo  

b. El plan está bien diseñado porque siguiéndolo se llega a la solución del 

problema 

c. El plan está mal diseñado porque se puede preguntar directamente al 

director de grupo el estado académico de Andrés 

d. El plan está bien diseñado porque es mejor que Teresa salga de dudas 

consultando directamente en la fuente. 

 

23. En una escuela una gran cantidad de estudiantes resultaron intoxicados 

después de un almuerzo. La siguiente tabla muestra una relación entre las  

personas que consumieron alimentos, tipos de alimentos consumidos y 

presencia del malestar. ¿Qué alimentos produjeron la intoxicación en la 

comunidad? 

 

Alimentos 
consumidos 

Carne  pollo Pescado  Agua  Leche banano Alimentos 
consumidos 

Personas  Malestar  

Carlos  0 X X 0 X X  SI  

Carmen  X X X 0  0 NO  

 Amanda X 0 0 X X 0 SI  

 Luisa  0 X X 0  X NO  

 Francisco  X 0 X X X X SI 

 
El alimento que produjo la intoxicación fue: 

a. el pescado porque fue el alimento más consumido por los estudiantes 



374 

 

 

b. el banano porque  Francisco y Carlos lo consumieron  y se intoxicaron. 

c. la leche porque las tres personas que la consumieron están intoxicadas 

d. la carne porque dos  estudiantes que la consumieron se intoxicaron. 

 

24.  Una agencia de viaje proporciona a sus clientes 5 puntos por cada nueva 

persona recomendada que se haga cliente  o por cada amigo del amigo 

que se haga usuario.  Dichos puntos  se acumulan  para reclamar pasajes 

a cualquier parte del mundo. El pasaje que se ofrece  depende de la 

cantidad de puntos acumulados. Así, hay tiquetes con destinos nacionales 

que se pueden reclamar desde 90 puntos y  tiquetes con destinos 

internacionales que se pueden reclamar  desde 250 puntos. ¿Podrá Juan 

reclamar un tiquete si han pasado 8 generaciones y cada generación ha 

recomendado 4 personas? Otro  pregunta a la que se le puede dar solución 

a partir del problema planteado es: 

 

a.   ¿cuál es la cantidad de clientes que tiene la empresa?  

b. ¿después de cuantas generaciones Juan  podía reclamar  tiquete?  

c. ¿a cuantos amigos de Juan la empresa ha otorgado tiquetes? 

d. ¿qué cantidad de tiquetes la empresa ha obsequiado? 

 

25. Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una 

desventaja en el momento que desechamos ya sea el envase porque es 

descartable o bien cuando tiramos objetos de plástico porque se nos han 

roto.  Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados, hoy estos 
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desechos son un problema difícil en las grandes ciudades. Su  recolección 

y disposición final es costosa y compleja ya que a la cantidad de envases 

se le suma el volumen que presentan. Además, por sus características los 

plásticos generan problemas en la recolección, traslado y disposición final. 

Por ejemplo, un camión con una capacidad para transportar 12 toneladas 

de desechos comunes, transportará apenas 6 ó 7 toneladas de plástico 

compactado, y apenas 2 de plástico sin compactar.  Dentro del total de 

plásticos descartables que hoy van a la basura se destaca en los últimos 

años el aumento sostenido de los envases de PET, proveniente 

fundamentalmente de botellas descartables de bebidas y aceites. Las 

empresas, buscan reducir costos sustituyendo los envases de vidrio por los 

de PET. Esto  implica un cambio en la composición de la basura.  De 

acuerdo con lo expuesto una solución para el problema de las basuras 

podría ser 

 

a. aumentar el volumen de carga de los camiones para que puedan cargar 

con facilidad desechos  plásticos. 

b. compactar todo el material el  material  plástico  para que pueda ser 

fácilmente cargado en los camiones. 

c. reciclar y reutilizar la totalidad de los plásticos desechados, tirados o 

descartados como basura común. 

d. remplazar todo  el plástico por el de tipo PET que reduce costos y 

aumenta los beneficios de las empresas.  
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26. El etanol es rápidamente absorbido por el torrente sanguíneo, alcanzando 

el cerebro y el resto de las células del cuerpo.  Como molécula pequeña es 

capaz de cruzar la barrera hematoencefálica del cerebro.  Por razones que 

aún están siendo investigadas, la llegada del alcohol al cerebro produce el 

lanzamiento de dopamina y endorfina al torrente sanguíneo, lo cual produce 

euforia.  Posteriormente el efecto depresivo causado por el alcohol se debe 

a que actúa sobre los canales BK del potasio, los cuales son calcio-

dependientes.  El etanol potencia la actividad de los canales BK lo cual 

disminuye la excitabilidad de la neurona.  El etanol actúa sobre el 

neurotransmisor GABA, aunque se ha cuestionado si este es realmente una 

consecuencia directa del efecto producido en los canales BK.  Los efectos 

sobre la GABA son similares a los producidos por los ansiolíticos tales como 

el diazepan y benzodiazepan.  GABA es un neurotransmisor inhibidor, lo 

cual significa que retarda o inhibe el impulso nervioso.  El etanol incrementa 

la eficacia de GABA actuando a través de los receptores GABA.  Cuando es 

usado durante un periodo de tiempo prolongado, el etanol cambia el número 

y tipo de receptores de GABA, lo cual es responsable de los cambios 

violentos en el comportamiento del individuo.  El etanol interviene en la 

sinapsis provocando la muerte de las células nerviosas debida al incremento 

de la concentración intracelular del calcio. 
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A continuación se ofrecen cuatro secuencias de eventos contados en el texto, 

selecciona la que consideras  más adecuada.  

 

a. consumo de etanol  -  efecto eufórico –  efecto depresivo.  

b.  efecto eufórico  -  absorción de etanol –   efecto depresivo. 

c. efecto eufórico – lanzamiento de dopamina – efecto depresivo.  

d. producción de GABA- absorción de etanol – efecto eufórico. 

 

27. Los líquidos al calentarse pueden convertirse en gas y este por efectos del 

aumento de temperatura aumenta su volumen. El mismo fenómeno ocurre 

en una escala mucho menor cuando hacemos estallar una cotufa. Cuando 

el maíz es calentado en aceite, los líquidos dentro del grano se convierten 

en gas. La presión que se acumula dentro del grano es enorme, causando 

que explote .El  significado del palabra cotufa en el texto es:  

 

a. olla  a  presión  que  está  preparada  para  estallar.  

b.  tipo de líquido que   se convierte en gas  y  estalla.  

c. grano   de   maíz   para hacer  palomitas   de  maíz.  

d. aceite especial que se gasifica a altas temperaturas.  
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ANEXO 9: 

TEST PARA MEDIR LA CAPACIDAD PARA MODELIZAR EXPERIMENTOS. 

 

 

Nombre del estudiante________________________________ 

grupo___________ 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas con cuatro opciones de 

respuesta.  Marca en la hoja de respuesta la opción que consideres correcta. 

 

 

1. A continuación encontraras enunciados que incluyen un grupo de variables, 

señala el enunciado que incluya únicamente variables cuantitativas: 

 

a.  tiempo de respuesta, Velocidad, Temperatura. 

b. densidad, Masa, Tamaño (grande, mediano, pequeño, mínimo). 

c. color de pelo, Nivel socioeconómico, Concentración de alcohol en 

sangre. 

d.  altura,  edad en años,  orientación sexual.  

 

2. En la expresión  “P = h.d.g”  (P= Presión h=  altura d=densidad, 

g=gravedad) sólo pueden ser catalogados como variables 
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a. cada uno de los símbolos algebraicos usados en la expresión formal 

(ecuación). 

b. los valores de cada factor representado por letras en la ecuación.  

c. la altura “h” y la presión  “P” representadas en la ecuación. 

e. la Presión “P”, la altura “h”, la densidad, “d” y la gravedad “g”. 

f. la Presión  “P”,  la altura “h”,   y  la densidad   “d”. 

 

3. De acuerdo con la información proporcionada por la gráfica, selecciona la 

afirmación adecuada sobre la naturaleza de la variable independiente  

 

a. el tiempo es en este caso la variable independiente. 

b. el cambio en la masa es la variable independiente. 

c. cualquiera de las variables puede ser la independiente 

d. ni el tiempo ni la masa son variables independientes 
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4. Selecciona la afirmación más adecuada acerca de la naturaleza de la 

variable  dependiente 

 

a. La variable dependiente es una propiedad de un fenómeno con 

capacidad para influir, incidir o afectar de una manera considerable y 

significativa a la variable independiente. 

b. La variable dependiente es un objeto, proceso o característica a estudiar 

y que modifica su estado con la modificación de la variable 

independiente, por lo que se le considera un efecto.  

c. Las variables dependientes son las que median entre las independientes 

(causas) y los efectos  (criterios) y permiten establecer indicadores para 

medir la variable independiente.  

d. La variable dependiente es un objeto, proceso o característica a 

estudiar, que modifica el  estado o los valores tomados por la variable 

independiente, por lo que se le considera una causa. 



381 

 

 

 

5. Señala el caso en el cual las dos variables se encuentren correlacionadas: 

a. cuando llueve algunas veces es suspendida la energía eléctrica.  

b. el consumir cigarrillo es común en enfermos de cáncer pulmonar. 

c. el enojo en las chicas es causa de la poca atención de los chicos.  

d.  las muchachas altas normalmente eran las rubias y europeas.   

 

6. Pertenecer a la especie humana es: 

a. una condición necesaria para pertenecer al reino animal.  

b. una condición suficiente para pertenecer al reino animal. 

c. una condición insuficiente para pertenecer al reino animal.  

d. una condición innecesaria para pertenecer al reino animal. 

 

7. Cuando afirmamos que la extrema pobreza es una de las causas de la 

violencia en un país, podríamos inferir que:  

a. primero se genera la pobreza y después esta provoca la violencia.  

b. la violencia genera la pobreza que sufren luego las comunidades. 

c. la violencia y la pobreza son connaturales en nuestras comunidades. 

d. la violencia y la pobreza se generan de una forma simultánea.  

 

8.  La afirmación  “Ser mayor de edad” se puede catalogar como: 

a. una condición necesaria para tener  cedula de ciudadanía 

b. una condición suficiente para tener cedula de ciudadanía. 

c. una condición innecesaria para tener cédula de ciudadanía. 
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d. una condición insuficiente para tener cedula de ciudadanía. 

 

9. Una  hipótesis puede ser definida como: 

a. la explicación provisional de los hechos, que puede ser verdadera o 

falsa. 

b. la explicación de los hechos que debe ser  bajo toda circunstancia 

verdadera. 

c. una explicación de los hechos que debe ser falsa en principio para dudar 

de ella.  

d.  explicación provisional de los hechos, por lo que es verdadera y falsa al 

tiempo. 

 

10. Un experimento es confiable cuando: 

a. al manipular la variable independiente hay cambios en la dependiente. 

b. se controlan las variables extrañas que pueden afectar la variable 

dependiente. 

c. se utilizan materiales de laboratorio sofisticados para su realización. 

d. este se lleva a cabo como mínimo en tres ocasiones sucesivas en el 

tiempo. 

11. El siguiente modelo describe las diferencias entre los tres estados 

fundamentales de la materia.  De acuerdo con la información 

proporcionada por el modelo, el agua en un recipiente sometido a 

calentamiento puede hervir a menor temperatura  en la Paz (Bolivia) que en 

Marsella (Costa de Francia) (T=Temperatura y P= Presión) porque:     
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a. en la Paz la temperatura es menor y por el frío el agua hierva a  menor 

temperatura que en la ciudad de Marsella en la costa francesa.    

b. en la Paz la presión atmosférica es mayor, así como el frío y eso hace 

hervir el agua a una temperatura,  menor que en Marsella.   

c. en la Paz la presión atmosférica es menor y las moléculas de agua 

necesitan menos energía para escapar hirviendo  a menor temperatura. 

d. en la Paz la presión atmosférica es mayor y las moléculas de agua 

requieren menor energía para escapar hirviendo a menor temperatura. 

 

12. La gráfica muestra la relación entre la temperatura de ebullición y del agua y 

la presión atmosférica medida en milímetros de mercurio. La información 

proporcionada por la gráfica permite afirmar que  la temperatura de 

ebullición del agua en Bogotá comparada con su temperatura de ebullición 

en Barranquilla es:  

 

a.  menor.     

b.  mayor.    

c. igual. 

d. diferente. 
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13. La teoría de J.J. Thomson   sobre la estructura del átomo sostiene que  éste 

se asemeja a un pastel de fresas en el cual las fresas representan los 

electrones cargados negativamente y el pastel el resto del volumen del 

átomo cargado positivamente.  Selecciona de los siguientes modelos el que 

mejor represente la teoría de JJ Thomson.  
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a. c.                          

14. Selecciona la afirmación que consideres más adecuada sobre la 

naturaleza de los modelos: 

 

a. un modelo es idéntico a lo modelado, o sea, es una copia completa del 

mismo.  

b. un modelo presenta los elementos y relaciones de lo modelado sin ser su 

copia.   

c. un modelo tiene una forma definida y única  para el fenómeno que es 

modelado.   

d.  un modelo sólo refiere a algo concreto y no de carácter imaginario.  

 

15. Un modelo es una estructura de carácter abstracto y de origen mental, 

arbitraria, probable, heurística y simple de los: objetos, procesos o sistemas 

de referencia pertenecientes o no al mundo natural que se usa para:  

 

a) describir y representar como prototipo o arquetipo simplificado o como 

simulacro procesos, funciones y objetos, múltiples y complejos, y 

abstractos no observables.   

b) facilitar la comprensión de estructuras de la realidad, eliminando su 

complejidad y resaltando su  comportamiento básico usando pocas 

variables de forma sencilla.  
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c) construir conocimientos como resultado de expresar hipótesis, para 

generar predicciones, contrastar  teorías y dirigir la interpretación de los 

resultados.  

d) explicar las teorías que permiten mostrar organizadamente a los sujetos 

los diferentes aspectos y sistemas complejos del mundo. 
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ANEXO 10: 

TEST PARA MEDIR EL APRENDIZAJE CONCEPTUAL SOBRE 

TERMIDINÁMICA 

 

Nombre del estudiante_________________________________________  

grado_________ 

 

En el cuadernillo marque la opción que consideres correcta y justifique la 

respuesta. 

 

1 Se toman dos pedazos de hielo.  El pedazo de hielo A es diez veces más 

grande que el pedazo B. Al medir  simultáneamente la temperatura a los 

dos pedazos  de hielo  se puede decir que la temperatura de 

 

a. A es mayor que la de B. 

b. B es mayor que la de  A. 

c. A es igual a la de B. 

d. una sustancia depende de su masa. 

 

2 Hay dos cubículos aislados térmicamente. En el cubículo A hay una taza de 

chocolate a 100°C, en el cubículo B  hay un helado de chocolate a – 2°C. 

Comparando los dos sistemas se puede  decir que 

a. el vaso con chocolate contiene mayor cantidad de calor que el helado. 

b. el vaso con  chocolate contiene menor  cantidad de calor que el helado.  
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c. los dos sistemas contienen la misma cantidad de calor. 

d. el helado de chocolate y la taza de chocolate no contienen calor. 

 

3 En una noche de invierno si una persona  cubre su cuerpo  con una cobija 

de lana la temperatura del cuerpo se mantiene más alta que la del medio 

ambiente. Dicho fenómeno se debe a que 

a. la cobija contiene calor y  se lo transmite al cuerpo de la persona. 

b. la cobija impide que entre el frío del medio ambiente al cuerpo de la 

persona. 

c. la cobija impide que fluya  la energía calórica   de la persona al medio 

ambiente. 

d. la persona le suministra calor a la cobija, manteniendo esta la 

temperatura alta. 

 

4 En un centro recreacional  hay dos piscinas. La piscina de los adultos 

contiene  dos veces más  capacidad de agua  que la de los niños.  Si el 

agua de ambas piscinas está a  25°C de temperatura, se puede decir que 

a. la piscina de los niños tiene menor energía interna que la piscina de los 

adultos. 

b. ambas piscinas tienen la misma cantidad de energía interna. 

c. la piscina de los  niños tiene mayor cantidad de energía interna que la 

piscina de los adultos. 

d. la energía interna de un sistema no depende la masa de la misma. 
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5 En una  cafetería venden un vaso de leche caliente al mismo precio que un 

vaso de leche fría.  Si la cantidad de leche caliente es igual a la cantidad de 

leche fría, se puede decir que 

 

a. en el vaso de leche caliente hay mayor energía interna que en el vaso de 

leche fría. 

b. en el vaso de leche fría hay  mayor cantidad de energía interna que en el 

vaso de leche. 

c. ambos vasos de leche tienen la misma cantidad de energía interna, pues 

tienen la misma masa. 

d. la energía interna no la contienen los objetos, es el proceso de 

transferencia de energía. 

 

6 Para refrigerar su carro Adriana tiene la opción de utilizar el líquido A o el 

líquido B. Si el calor especifico del líquido B es mayor que el calor 

específico del líquido A, se puede decir que 

 

a. el líquido A es mejor refrigerador que el líquido B,  porque para aumentar  

la temperatura del líquido A  se necesita más transferencia de energía 

que para el líquido B. 

b. el liquido B es mejor   refrigerador que el líquido A, porque para 

aumentar la temperatura del líquido B se necesita más transferencia de 

energía  que para el líquido A. 
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c. los dos líquidos refrigeran el motor de igual manera, porque  ambos 

necesitan de la misma transferencia de energía para aumentar la 

temperatura. 

d. el líquido  B es mejor refrigerador que el líquido A, porque para 

aumentar la temperatura el líquido B necesita menos transferencia de 

energía que el líquido A. 

 

7 Se colocan  tres objetos con diferentes temperaturas aislados  

térmicamente, como se muestra en la siguiente figura.   Las temperaturas 

de los objetos se relacionan de la  siguiente manera :    TC  >  TB > TA    

(TC es mayor que TB y está es mayor que TA) 

 

 

Después del equilibrio térmico  la temperatura a la que queda el sistema es: 

 

a. mayor que  de TC. 

b. menor de TA. 

c. mayor de  TB y menor de  TA. 

d. menor de TC y mayor de TA. 

 

8 En una época de invierno  en la cual la temperatura se ha mantenido 

constante por mucho tiempo, la madre de Santiago le dice, colócate las 

sandalias de plástico,  porque el piso de cemento  está más  frío  que las 

sandalias. De dicha afirmación se puede decir que 

TB TC       TA  
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a. es correcta, porque la temperatura del piso es menor que  la 

temperatura de las sandalias. 

b. es incorrecta, porque el piso y las sandalias están a la misma 

temperatura debido al  equilibrio térmico. 

c. es correcta,  porque el piso está a mayor temperatura que las sandalias  

d. es incorrecto, porque la temperatura del piso es menor que la de las 

sandalias. 

 

9  Diego está haciendo ejerció y su cuerpo se sobrecalienta, como 

consecuencia Diego suda y su sudor se evapora. La  evaporación del sudor 

de Diego permite que la temperatura de su cuerpo 

a. baje. 

b.  aumente.  

c. se mantenga  constante. 

d. sea igual a la del medio  ambiente. 

 

10 Una olla con café inicia su proceso de ebullición a 95°C. Si al café se le 

suministra energía  en forma de calor por  un determinado tiempo, se puede 

decir que 

 

a. entre más hierve el café mas aumenta la temperatura. 

b. la temperatura del café mientras hierve se mantiene constante. 

c. la temperatura del café disminuye a medida que este hierve. 

d. la transferencia de calor no afecta la temperatura del café. 
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11 En la tierra hay lugares con presión atmosférica alta y con presión 

atmosférica baja.  Si se colocan a cocer  los mismo alimentos, expuestos a 

la misma transferencia de energía en diferentes lugares de la tierra se 

puede decir que 

 

a. cocinan más rápido los que están ubicadas en lugares con presión 

atmosférica alta. 

b. cocinan más rápido los que están ubicados en lugares con presión 

atmosférica baja. 

c. la presión atmosférica no influye en la rapidez con la cual cocinen los 

alimentos. 

d. el tiempo de cocción de los alimentos depende únicamente de la 

transferencia de energía a la que estén expuestos. 

 

12 Un  cilindro que tiene un embolo es comprimido por una persona  pasando 

de la posición 1  a la 2.  

 

La grafica  que representa la relación presión volumen es: 

  

a.            c. 

.                             

b.                           d.  

 

                                      2 1 

p 

V2 V1 

p 

V1   V2 

p 

  V2   V1 

p 

  V2 V1 
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13 Un neumático es inflado con una bomba para bicicleta. Cuando se 

comprime el aire  se  evidencia  un  aumento en  la  temperatura de la 

bomba.  Si la bomba está aislada térmicamente, se puede decir que: 

 

a. la energía interna de la  bomba durante la compresión permanece 

constante. 

b. hay cambio en la energía interna de la bomba debido al calor 

suministrado. 

c. hay  cambio en la energía interna de la bomba debido al  trabajo 

realizodo. 

d. el cambio en la energía interna es igual al aumento en la temperatura. 

 

14 Una olla a presión que tiene el orificio  de la válvula tapado, esta es 

colocada sobre una estufa que le suministra energía térmica (calor). La 

ecuación que mejor representa  la energía  que interviene en dicho proceso 

es 

a. ∆U = - Q + W 

b. ∆U = Q 

c. ∆U = W 

d. W = Q 

 

 

 



394 

 

 

15 Ana coloca en cubículos aislados térmicamente  dos cuerpos de igual masa 

y diferentes temperaturas como se indica en el gráfico. 

Del proceso transferencia de energía en forma de calor  y  de la 

temperatura    cuando los sistemas alcanzan el equilibrio térmico se puede 

decir que en el sistema 

 

 

 

 

 

a. A la energía fluye (calor) espontáneamente del bloque 1 al bloque 2. 

Después del equilibrio térmico ambos sistemas  quedan con igual 

temperatura. 

b.  A la energía fluye (calor) espontáneamente del  bloque 2 al bloque 1. 

Después de llegar al equilibrio térmico  la temperatura de  A es mayor que  

B. 

c. B la energía fluye (calor) espontáneamente de del bloque 3 al bloque 4. 

Después del equilibrio térmico  la temperatura de ambos sistemas es la 

misma.  

d. B  la energía fluye (calor) espontáneamente del  bloque 4 al 3. Después 

del  equilibrio térmico el sistema B queda a mayor temperatura que el 

sistema A. 

 

                   1                2 

  

 

 

SISTEMA A 

20 º C 40 º C 

                     3             4 

 

 

 

SISTEMA B 

40  º C 10 º C 
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16 Selecciona la  gráfica sobre el funcionamiento  de una máquina que no viola 

la segunda ley de la termodinámica es : ( tener en cuenta que  Tf es fuente 

fría, Tc fuente caliente, W es trabajo) 

 

a.                                    b.  

 

 

 

c.                                                   d.  

 

 

 

 

 

17 La primera máquina de vapor fue construida en el siglo XVIII por  el señor 

Newcomen.  Dicha maquina fue utilizada para bombear agua de los pozos  

y tenía  la siguiente estructura: 

W 

 T f 

T c 

T f 

Tc 

    Tc 

Tf 

W 

 T f 

T c 



396 

 

 

 

El proceso que se lleva cabo para el funcionamiento de la máquina es el 

siguiente: 

 

a. el agua se evapora en la caldera. Se  abre la llave A, el vapor sube y 

empuja el embolo hacia arriba.  Luego el  embolo  es empujado 

manualmente hacia abajo lo que permite bombear el agua del pozo. El agua 

fría se utiliza como reserva para la caldera. 

b. la llave B se abre, enfría  el embolo  y este baja. De esta manera se 

bombea el agua del pozo. Luego se abre la llave  A  el vapor  sube y 

empuja el embolo hacia arriba   llevándolo a su posición inicial para un 

nuevo ciclo. 

c. la llave A se abre, sube el vapor y empuja el embolo hacia arriba,  Luego se 

cierra A y  se abre  B  para que el resto de vapor se condense en el agua 

fría  y  el embolo baje permitiendo bombear el agua. Así se inicia de nuevo 

el proceso. 

d. las llaves Ay B se abren simultáneamente, el vapor y el agua fría empujan el 

embolo hacia arriba. Luego el  embolo  es empujado manualmente hacia 

abajo lo que permite bombear el agua del pozo e iniciar de nuevo el ciclo. 

18 Un ingeniero  dice haber construido una máquina ideal, en la cual la energía 

no se degrada. Una manera de evidenciar  si la máquina es ideal o no  es 

constatar que dicha máquina 

a. realiza más trabajo que las demás maquinas.  
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b. trabaja más rápido que las demás maquinas.  

c. no se calienta, su temperatura es la ambiente  

d. se recalienta más que las demás maquinas. 
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ANEXO 11: 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DOS PROBLEMAS SEGUIDOS POR 

ALGUNOS ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Problema: ¿De qué variables depende el descongelamiento de los glaciales? 

El glacial Perito Moreno está ubicado en  Argentina. Dicho glacial es utilizado   

para abastecer de agua potable a gran parte de la población.  Debido al cambio 

climático el glacial Perito Moreno se está descongelando. ¿Cómo afecta el 

descongelamiento de los glaciales la vida del hombre? Si: el glacial Perito 

Moreno estuviera compuesto por los picos A y B de diferente masa,  los dos 

picos tuvieran aislados térmicamente,  y los dos picos recibieran  la misma 

cantidad de rayos solares ¿Qué pico se descongelaría  más rápido?  ¿Cómo es  

la  temperatura del pico A con relación al pico B durante el proceso 

descongelamiento? ¿Cómo es el cambio de energía  interna del pico A con 

relación al pico B durante el proceso de descongelamiento? ¿Podemos afirmar 

que el pico  A del  glacial tiene mayor cantidad  de calor que el pico B del 

glacial? explica la respuesta.  

 

Tomando como referencia el glacial y el  medio ambiente  ¿en el proceso de 

descongelamiento cuál es la dirección en la que fluye el calor? para resolver  el 

problema diseña y realiza un experimento que te permita extraer conclusiones 

sobre cómo varia la temperatura  y la energía interna de un cuerpo  de acuerdo 

a la cantidad de masa, la cantidad de calor transferido y a la temperatura inicial 

del cuerpo. 
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Problema: ¿el uso de ollas a presión permite el ahorro de energía en la cocción  

de los alimentos? 

En la actualidad  por los medios de comunicación se habla de la  crisis 

energética, debido a que las  fuentes de energías como el gas, petróleo y 

carbón se están agotando. María es una chef que está interesada  en el ahorro 
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de energía. Atendiendo a sus deseos María para  cocinar los alimentos  utiliza 

ollas a presión. ¿La utilización de las ollas a presión permite el ahorro de 

energía? ¿Cómo varía la temperatura  que alcanza un cuerpo de acuerdo a la 

variación de la presión? ¿Cómo varía la temperatura de ebullición del agua de 

acuerdo a la variación de la presión atmosférica? ¿Cocinan más rápido los 

alimentos que están en ollas que hierven  más rápido? ¿En qué lugares de 

Colombia se puede ahorrar  más energía en el cocinado de los alimentos de 

acuerdo a la presión  atmosférica del lugar? Diseña  y elabora un experimento 

que te permita establecer la relación que hay entre la temperatura, presión y 

volumen. 
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