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Resumen
Dado que la actividad experimental juega un papel importante en las clases de Física, el docente debe recurrir a
estrategias que permitan al estudiante la construcción efectiva de su propio conocimiento. Aunque ella tiene el
potencial para contribuir en gran medida al aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, muchas
investigaciones coinciden en que esto no se da. Por ello, es necesario revisarlas efectuando cambios adecuados para
salvar este inconveniente. En el marco de un trabajo de investigación se propone la aplicación de una estrategia en las
clases de laboratorio con alumnos de nivel secundario enmarcada en el Aprendizaje Activo y constructivista, donde los
estudiantes realizan una tarea previa al práctico, que involucra aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
La metodología utilizada es la de comparación de grupos, uno control (GC) y otro experimental (GE). El GC
desarrollará las actividades de manera tradicional, y el GE utilizará la estrategia constructivista. Para la recolección de
datos uno de los instrumentos a utilizar son los pre tests, los que permiten reflotar las ideas previas de sus estudiantes.
Presentamos aquí un modelo de pre test, referido a la experiencia de laboratorio: Transformación de energía eléctrica en
térmica.
Palabras clave: Problemas Ricos en Contexto; Estrategia Didáctica, Ideas Previas, Trabajo de laboratorio.

Abstract
As experimental activity takes care an important place in Physics classes, the teacher must use strategies which allow
students to build up their own knowledge. In spite of it has the potential to contribute greatly to conceptual, procedural
and attitudinal aspects, lot of investigations agree that it does not occur. So, it is necessary to review them doing
adequate changes in order to solve this inconvenient. In the frame of an investigation work it is proposed the
application of a strategy in Physics lab works with secondary students framed in constructive and active learning,
where they do a previous task, which includes conceptual, procedural and attitudinal aspects. The methodology used is
the comparison of groups, one the control group (CG) and the other the experimental one (EG). The CG will develop
the activities in a traditional way and the EG will use the conductivity strategy. Pre tests, which will be used as one of
the instruments for dates collecting, allow students prior ideas arise. Here we present a model of a pre test referred to
the lab experience: The transformation of electric energy in thermic one.
Keywords: Context Rich Problems; Didactic Strategy, Prior Ideas; Physics Lab work.
PACS: 01.40.Fk, 01.40.gb, 01.40.ek
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el saber de esta disciplina presenta características distintas
respecto de aquel saber que los estudiantes construyen en su
interacción con los hechos de la vida cotidiana.
Dado que la Física es una Ciencia experimental, la
actividad de laboratorio debería jugar un papel fundamental
en su aprendizaje. Por ello una de las herramientas a las que
el docente de Física debería recurrir para ayudarse en esta
tarea es la elaboración de estrategias para el trabajo de
laboratorio que permitan al estudiante la construcción
efectiva de su propio conocimiento y su acercamiento a los
avances científicos modernos y a sus aplicaciones. Sería
óptimo así, que los estudiantes produzcan un cambio
profundo en su interpretación de estos hechos [3].

I. INTRODUCCIÓN
En el campo de la Didáctica de las Ciencias y de la Física en
particular las tendencias actuales de investigación señalan
que es necesario adoptar nuevos modelos en los que los
roles del profesor y del alumno cambien así como el
curriculum y la tarea en clase [1, 2]. Ello implica describir
los procesos, resultados, interacciones y demás elementos
del aula, para que el propio docente pueda modificar su
práctica.
Existen hipótesis que remarcan que una de las
dificultades en el aprendizaje de la Física consiste en la
incomprensión acerca del conocimiento científico, dado que
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Los satisfactorios resultados alcanzados a partir de una
estrategia constructivista en experiencias de laboratorio,
basada en la Resolución de Problemas Ricos en Contexto
(PRC), tendiente a favorecer cambio conceptual en
estudiantes de Física Básica Universitaria y fueron
evidenciados en una Tesis de Maestría en Enseñanza de la
Física [4]. En ella se concluyó que la utilización de
metodologías de enseñanza de la Física que fomentan el
Aprendizaje Activo permite obtener niveles de logro
ampliamente superiores a los alcanzados en las clases
tradicionales.
Por todo lo expuesto y como continuación del trabajo de
Tesis mencionado más arriba, se propuso un Proyecto de
Investigación1 tendiente a aplicar dicha estrategia en el nivel
secundario.
Presentamos aquí un modelo de pretest, el cual
constituye una parte de los instrumentos a utilizar para la
toma de datos.

Las estrategias de enseñanza basadas en el Aprendizaje
Activo ponen el énfasis en el rol activo de quien aprende
con el fin de que sea el alumno el responsable de la
construcción de su propio conocimiento [21, 22].
Todo lo mencionado en los párrafos anteriores puede
llegar a alcanzarse cuando el trabajo experimental es
desarrollado sobre la base de una metodología que
disminuya la carga conceptual de manera de favorecer la
autonomía de los estudiantes y de orientarlos hacia la
relación existente entre teoría y práctica [23, 24].

III. METODOLOGÍA
Se lleva a cabo una investigación por comparación de
grupos [25], con el fin de poder determinar si se establecen
diferencias, a partir de la tarea experimental, en el
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal entre el
grupo experimental (GE) y el grupo control (GC). Las
actividades se estructuraron de manera de favorecer el
Aprendizaje Activo en el GE, mientras que en el GC se
desarrollará una tarea experimental de características
tradicionales.
La muestra la componen los alumnos de 2° año del nivel
secundario, modalidad Ciencias Naturales del Colegio
Provincia de La Pampa, de la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa, Argentina. Durante el año académico se estudian
dos grandes temas calorimetría (durante el primer
cuatrimestre) y electrodinámica (en el segundo cuatrimestre
del año).
El GE trabajará sobre la base de una guía de laboratorio
que incluye un PRC y las siguientes etapas:
 Predicción: debe realizarse como tarea previa al
laboratorio. En ella los alumnos darán, individualmente,
respuesta a una serie de preguntas referidas al PRC
presentado inicialmente. El propósito de esta tarea es que los
alumnos piensen invidual y críticamente en la física del
problema a partir de los conceptos estudiados en clase. Ya
en el aula de laboratorio se generará la discusión grupal para
afrontar las inconsistencias que se presentasen,
fomentándose el intercambio de ideas al mostrar los
alumnos a sus compañeros de grupo cuál ha sido el
razonamiento utilizado para responder cada una de las
consignas.
 Método: también a realizar como tarea previa. En
ella los alumnos deben pensar el diseño experimental que
les permitiría dar una respuesta al problema planteado
inicialmente y qué precauciones tener para la toma los datos.
Esta etapa también contribuirá a que los estudiantes discutan
al inicio del práctico sobre sus mediciones y analicen las
posibles fuentes de incerteza.
 Procedimiento Experimental: en ella se debe
acordar el armado del equipo, organización y precauciones
para con la tarea experimental.
Los instrumentos para realizar los registros se
construirán de acuerdo a la selección de datos que serán
objeto de atención. Luego se interpretarán los mismos para
identificar pautas que llevarán a la explicación teórica que
de cuenta de las mismas.

II. MARCO TEÓRICO
Son numerosos los trabajos de investigación que mencionan
la importancia de las experiencias de laboratorio en la
enseñanza de la Física [5, 6, 7]. Sin embargo, la realidad es
que esta etapa experimental en general se ve como una
pérdida de tiempo, en la cual se presentan situaciones
ideales en las que los estudiantes “verifican” los conceptos
estudiados en clase.
En la enseñanza tradicional, el docente es el emisor de
los contenidos conceptuales mientras que los estudiantes
tienen un rol netamente acrítico y pasivo [8]. Esto conduce a
resultados de aprendizaje por demás bajos [9].
La Teoría Constructivista y en particular el modelo de
aprendizaje significativo de Ausubel destaca el aprendizaje
significativo estableciendo las diferencias entre aprendizaje
significativo y aprendizaje memorístico [10]. Esta teoría
posiciona al estudiante como parte activa e interesada en el
proceso de aprendizaje [11] y establece que sus ideas
previas juegan un papel primordial para la construcción de
los nuevos significados; su idea del mundo va acercándose
cada vez más a la aceptada científicamente [12, 13, 14, 15,
16].
De forma diversa el docente puede reflotar las ideas
previas de sus estudiantes (cuestionarios, pre test, discusión
grupal, situaciones problemáticas, etc). Las estrategias que
favorecen un aprendizaje activo deben poder integrar
aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales con
el fin de poder hallar la relación, la transformación y la
aplicación de los conocimientos nuevos. Todo esto se ve
favorecido con el trabajo cooperativo en el grupo de
alumnos [17, 18, 19, 20].

1

Las Experiencias de laboratorio en temas de electricidad como estrategia
didáctica para favorecer el Aprendizaje Activo de la Física en el nivel
Secundario, aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UNLPam, La Pampa, Argentina.
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Los pretests, son uno de los instrumentos a través de
cuales se podrán indagar los conceptos relevantes que los
estudiantes poseen y si existieran, las concepciones previas.
Durante el año 2010 se elaboraron tres pretests, cada uno
de ellos correspondiente a cada uno de los tres trabajos de
laboratorio que se implementaron en la investigación.
Por razones de espacio, en este trabajo sólo
presentaremos el que refiere (ANEXO I) a la última
experiencia de laboratorio: Transformación de energía
eléctrica en térmica en la que se pretende dar un sentido
unificado al concepto de energía. A efectos de su validación,
este pre test fue aplicado en alumnos de perfil similar al de
la muestra que compone esta investigación. Este
instrumento se redactó sobre la base de los contenidos
conceptuales incluidos en calorimetría vistos previamente
por estos alumnos.
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IV. CONCLUSIONES
Se cree que con el diseño y la implementación de una
estrategia que favorezca el Aprendizaje Activo de la Física
en las prácticas de laboratorio de nivel secundario, es
posible dar solución a cada uno de los inconvenientes
mencionados en este trabajo y contribuir significativamente
a mejorar aspectos de la enseñanza secundaria deficientes y
altamente cuestionados por la sociedad, como son el
aprendizaje memorístico, basado en la utilización de
algoritmos y descontextualizado de la realidad cotidiana.
A su vez, para el logro de este propósito es indispensable
conocer las ideas previas de los alumnos, para lo cual la
implementación de pretests juega un papel preponderante.
En este sentido, es posible que el docente prepare
pretests bien planteados y controlados, en cuyo cometido no
puede improvisar y debe disponer de tiempo suficiente para
dedicarle a esta tarea.
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ANEXO Pre test III
EXPERIENCIA DE LABORATORIO: TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TÉRMICA
FÍSICA II CN - COLEGIO PROVINCIA DE LA PAMPA
Nombre y Apellido: ________________________________________________
Fecha: _____________
En cierta experiencia de laboratorio se pusieron en contacto un calorímetro eléctrico, con cierta masa de agua, inicialmente a
temperatura ambiente. Durante el período de tiempo en el cual el calorímetro permaneció conectado la masa de agua intercambió
energía térmica con él.
Supongamos que la siguiente gráfica representa la energía térmica que recibe la masa de agua en función del tiempo:

Q
(cal)
75000

0

45
t (s)
00
A continuación se presenta un grupo de gráficas que muestran la cantidad energía térmica intercambiada en la resistencia del
calorímetro en función del tiempo. Indica cuál se corresponde con la gráfica mostrada más arriba.
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FUNDAMENTA TU RESPUESTA
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