IDENTIFICACIÓN DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS CON RESPECTO A
LOS ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA, DE UN GRUPO DE
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS QUINTO Y SÉPTIMO DE UN COLEGIO
DISTRITAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.

INFORME FINAL DE TESIS

PRESENTADO POR:
JAIRO ANTONIO VITERI ROJAS

DIRECTORAS:
ÁNGELA MARÍA RESTREPO SANTAMARÍA. Ph. D.
ADRY LILIANA MANRIQUE LAGOS. Ph. D.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN – CIFE
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – CONCENTRACIÓN CTIM
BOGOTÁ D. C. AGOSTO 12 DE 2015

A Miguel Ángel, la mayor bendición que me ha dado la vida…
y a mis padres, Rosario y Segundo, ejemplo constante de
amor, responsabilidad, apoyo y compromiso.

Jairo

2

Agradecimientos

El presente trabajo es el resultado casi dos años de intenso compromiso, durante los cuales tuve
que superar pruebas que me ayudaron a reformar el carácter y a crecer en todos los sentidos. En
ese lapso tuve la fortuna de contar con personas, quienes de muchas formas, me ayudaron a
superar las dificultades para que este proyecto llegara a feliz término. En este apartado quiero
hacerles un reconocimiento.
En primer lugar, a mis padres Rosario y Segundo, por el apoyo incondicional que me han
brindado, no solo en la culminación de este proyecto, sino durante toda mi vida. Su ejemplo y
sus consejos, han sido y serán invaluables.
A mi hijo Miguel Ángel, por su paciencia, comprensión y sacrificio durante el tiempo que
duró el desarrollo de la Maestría.
A mi hermano Óscar, por su invaluable ayuda en todos los sentidos: sus palabras y
acciones me ayudaron a ver las cosas con claridad y optimismo; del mismo modo a mi hermana
Yaneth, por su valiosa ayuda en la transcripción de las entrevistas y a mis hermanas Nidia y
Edith, así como a mi tía Clara Alicia y a mi prima Alicia Jacqueline, por su colaboración
desinteresada en los momentos de necesidad.
A mis amigos Luz Ángela Benavides Ángel y Óscar Augusto Camargo Sierra, quienes en
momentos difíciles, supieron estar cerca con un consejo, una motivación, o simplemente
escuchando.
A mi compañero de Maestría y trabajo en el CESA, Esteban Durán Becerra, quien en
poco tiempo se convirtió en un excelente amigo, por su disposición constante y sentido de
colaboración incondicional y desinteresada.
A las directivas, profesores y estudiantes del Colegio Técnico Distrital Benjamín Herrera,
por su invaluable colaboración en el desarrollo de la investigación, en especial a mi compañero
de estudios de Maestría y amigo Raúl Arias, quien con su gestión ayudó para desarrollar la
investigación a tiempo.
A Margarita Gómez, Coordinadora de Pequeños Científicos, por su inmensa colaboración
al permitirme trabajar con los Módulos INSIGHTS y a mi compañera y amiga Ana Milena
Pinzón Nieto, por sus valiosos aportes en el análisis de datos y presentación final.

3

A las profesoras Ivonne María Suárez Higuera, Coordinadora de la Concentración CTIM
del CIFE, Carolina Lizarazo Castillo, Coordinadora Académica del Departamento de Química y
Silvia Paola Solano Camargo, asistente graduado doctoral; así como a mis compañeras Inés
Delgado y Nelly Martínez por sus orientaciones y comentarios realizados durante los encuentros
de Tesis I y Tesis II.
A mis Directoras de Tesis, Dras. Ángela María Restrepo Santamaría y Adry Liliana
Manrique Lagos, por todas sus enseñanzas, comentarios, orientación y aportes para la realización
de este trabajo; sin su paciencia y apoyo, no hubiese sido posible la terminación oportuna del
mismo. Muchísimas gracias.
Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, en su medida, participaron en la
realización de este proyecto y no fueron mencionadas en este apartado.

Jairo Antonio Viteri Rojas

4

Resumen

El presente trabajo muestra los resultados de una investigación cualitativa, cuyo objetivo fue
establecer las concepciones alternativas, con respecto a los estados de agregación de la materia,
en un grupo de estudiantes de quinto y séptimo grado de un Colegio Distrital de la ciudad de
Bogotá D. C.
Los datos se obtuvieron a través de un cuestionario mixto que incluyó preguntas de
selección múltiple con justificación, preguntas de respuesta abierta y preguntas de
complementación; así mismo, se realizaron entrevistas semiestructuradas, con preguntas basadas
en el cuestionario.
Los datos obtenidos se analizaron desde la teoría fundamentada, buscando códigos y
patrones en las justificaciones dadas por los estudiantes, para luego categorizarlas y relacionarlas
con las concepciones alternativas que se encuentran en la literatura.
Como resultado del análisis, se identificaron algunas concepciones alternativas y se
establecieron sus posibles implicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
conceptos químicos fundamentales, a la luz de la teoría existente.

Palabras clave: concepciones alternativas, estados de agregación de la materia, categorización
de justificaciones.
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Introducción
Las “concepciones alternativas de los estudiantes con respecto a los conceptos científicos
básicos” han sido eje de numerosas investigaciones a partir de los años 70 en varios países,
debido a su relevancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en general. La
lectura de libros y artículos que se han escrito al respecto me motivó a tratar de hacer un aporte a
la Didáctica de las Ciencias, estudiando el fenómeno de una forma más aterrizada al contexto
colombiano, específicamente con algunos estudiantes de los grados quinto y séptimo del Colegio
Técnico Distrital Benjamín Herrera de la ciudad de Bogotá, D. C.
El proceso comenzó con una indagación con respecto a la forma en que los estudiantes
entre los 10 y los 12 años de edad ven e interpretan la materia y sus características, ya sea desde
su experiencia personal o haciendo uso de los conocimientos que han adquirido en la escuela;
para con base en ello, diseñar un instrumento que permita categorizar sus respuestas y, de ser
posible, relacionarlas con alguna de las concepciones alternativas, que ya han sido identificadas
y clasificadas por diversos investigadores.
De acuerdo con Trinidad-Velasco y Garritz (2003), en la actualidad ha cobrado
importancia en la enseñanza de las ciencias el que los profesores conozcan las ideas de sus
estudiantes acerca de la asignatura que van a orientar, y en el caso particular de las ciencias
naturales, todo lo relacionado con la comprensión acerca de los fenómenos naturales.
Numerosos estudios (Ausubel et al. 1989; Osborne y Freyberg, 1991; Driver et al. 1991;
Fumagalli, 1993; Pozo y Gómez Crespo, 1998; Kind, 2000; Furió, 2000; Trinidad-Velasco y
Garritz, 2003; Bello, 2004; Carrascosa, 2005; Aguilar, Maturano y Núñez, 2007; entre otros),
han demostrado que, desde antes de comenzar su etapa de instrucción, los niños ya han
construido explicaciones, orientado sus puntos de vista e incluso creado su propio lenguaje con
respecto a los fenómenos naturales, y por lo general, estos difieren en gran medida de las
explicaciones, puntos de vista y lenguaje aceptado por los científicos. En ese sentido, Osborne y
Bell (1983), citados por Trinidad-Velasco y Garritz (2003), hablan de la existencia de dos tipos
de ciencia: “la de los estudiantes” y “la de los científicos”, y según ellos, tanto unos como otros,
“usan similitudes y diferencias para organizar hechos y fenómenos y, en la observación de éstos,
buscan elementos y relaciones entre ellos para construir estructuras” (p. 92). Además, reúnen
hechos y construyen modelos que les permitan dar explicaciones y hacer predicciones.
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No obstante, los mismos investigadores, señalan tres aspectos en los cuales difieren “la ciencia
de los estudiantes” y “la ciencia de los científicos”: el primero es que los estudiantes,
especialmente los más pequeños, tienen dificultades con las formas de razonamiento abstracto
que llevan a cabo los científicos; el segundo, es que los estudiantes solo se preocupan por dar
explicaciones particulares a hechos específicos; y el tercero, es que el lenguaje diario del
contexto en el que se mueven, por lo general lleva a los estudiantes a tener un punto de vista
diferente al que tienen los científicos. Adicional a esto, se cree que los estudiantes llevan a clase
sus propios métodos de investigación y su propia perspectiva sobre la ciencia, en cual incluyen
las explicaciones que, a su modo de ver, son las más adecuadas para explicar cualquier
fenómeno.
Todo lo anterior genera una de las mayores dificultades en el proceso de enseñanza y
tiene especial influencia en el aprendizaje, así como en el interés que puedan tener los
estudiantes en encontrar las explicaciones adecuadas a los fenómenos que ocurren en la
naturaleza.
Desde el marco constructivista, la labor del maestro es ayudar al estudiante en la
construcción de su propio conocimiento, mediante la búsqueda constante de estrategias que
permitan mejorar el aprendizaje. Ausubel, Novak y Hanesian (1983, citados por TrinidadVelasco y Garritz, 2003), señalan que para lograr dicha mejoría, se debe “averiguar lo que el
aprendiz ya sabe y enseñarle de acuerdo con ello”, de ahí la importancia y el aporte del presente
trabajo, porque después de conocer las concepciones alternativas de los estudiantes, es posible
diseñar estrategias metodológicas que permitan reestructurarlas, y no simplemente adicionar
información a las ideas ingenuas preexistentes.
Por otra parte, se ha demostrado que muchos docentes presentan o transmiten su
conocimiento, muchas veces permeado por sus propias concepciones alternativas, y esto se ha
convertido en otro de los principales obstáculos para el aprendizaje de los conceptos científicos.
Desde la perspectiva constructivista, el conocimiento científico se construye mediante
interacciones dialógicas y no mediante prácticas discursivas. Es por esta razón que los docentes
deberíamos preocuparnos por diseñar ambientes de aprendizaje que promuevan en los alumnos
un cambio de mentalidad al momento de concebir los fenómenos o plantear los problemas a los
que se enfrentan. Aprender ciencia, implica cambiar la forma en que vemos e interpretamos el
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mundo, reorganizando y modificando nuestras creencias, por otras que permitan entender y
explicar de forma coherente los fenómenos observados o los conceptos trabajados.
En este punto cobra importancia la propuesta que establece el MEN (2006) en los
lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, donde se recomienda
aplicar un enfoque constructivista para la enseñanza de las ciencias, el cual debería tener como
base el nivel de desarrollo del estudiante, porque éste determina entre otras cosas, los
conocimientos previos con los que el alumno llega al salón de clase, para con base en ellos poder
desarrollar, estrategias didácticas y metodológicas que permitan construir conocimiento y lograr
verdadero aprendizaje significativo.
También es importante aclarar que esta investigación se limita a identificar las
concepciones alternativas a partir de las justificaciones dadas por los estudiantes, y mostrar
sus posibles implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos químicos
fundamentales; por lo que no se pretende establecer las causas, ni hacer recomendaciones
acerca de algún tipo de intervención que permita llegar al cambio conceptual.
Basado en lo anterior y, entendiendo como problema de investigación el que la existencia
de concepciones alternativas en los estudiantes de primaria y secundaria, acerca de la materia y
sus estados de agregación, como consecuencia de su visión del mundo cercana a lo que
Talanquer, V. (2005) denomina Realismo Ingenuo y/o a su integración con el medio social y
cultural, dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje de los conceptos químicos
fundamentales, así como su motivación para encontrar cómo y por qué las cosas se comportan
como lo hacen (Hayes, 1979; Osborne y Bell, 1983; Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; Pozo y
Gómez-Crespo, 1998; Furió y Furió, 2000; Viennot, 2001; Trinidad-Velasco y Garritz, 2003 y
Talanquer, 2006), la identificación de las mismas se puede considerar como un primer aporte
para tratar de solucionarlo.
En virtud de lo expuesto, el objetivo general de la presente investigación es: identificar
las concepciones alternativas con respecto a los estados de agregación de la materia de un
grupo de estudiantes de los grados quinto y séptimo del Colegio Técnico Distrital Benjamín
Herrera I. E. D. de la ciudad de Bogotá D. C., con el fin de establecer las posibles
implicaciones de la existencia de las mismas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de
los conceptos químicos fundamentales a la luz de la teoría existente.
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Para alcanzar el anterior objetivo, se plantearon y desarrollaron los siguientes objetivos
específicos:
a. Describir y categorizar las respuestas dadas por los estudiantes de grado 5 y 7 del
colegio mencionado, frente a los cuestionamientos con respecto a la materia, sus
características y sus estados de agregación realizados mediante un cuestionario y una
entrevista semiestructurada.
b. Relacionar las categorías encontradas, con las concepciones alternativas con respecto
a los conceptos químicos fundamentales, que se encuentran en la literatura.
c. Describir, con base en lo realizado en estudios previos, la forma en que podrían
incidir las concepciones encontradas en los estudiantes mencionados, en el proceso de
aprendizaje de los conceptos químicos fundamentales.
Al dar cumplimiento a los objetivos específicos, también le logró alcanzar el objetivo general de
esta investigación.
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1.

Marco Teórico

Se ha demostrado que la forma como los alumnos interpretan los hechos y fenómenos de la
naturaleza, es decir la ciencia de los estudiantes o, para efecto del presente trabajo, las
concepciones alternativas a los conceptos científicos “resultan muy difíciles de modificar y, en
algunos casos, sobreviven a largos años de instrucción científica” (Bello, 2004, p. 60). De ahí la
importancia de identificarlas antes del proceso de instrucción, ya que desde esta perspectiva, “la
construcción del conocimiento científico implica para el que aprende un proceso de
reestructuración, explicitación e integración jerárquica” (Pozo y Gómez Crespo, 1998, citado por
Aguilar, Maturano y Núñez, 2007, p. 691). Es decir, la transformación de las concepciones
alternativas de los estudiantes, en conceptos al menos cercanos a las concepciones científicas;
transformación a la que, según Bello (2004), se le ha llamado desde los años 80 del siglo pasado
el cambio conceptual.
De acuerdo con Gilbert, Osborne y Fensham (1982) (citados por Trinidad-Velasco y
Garritz, 2003), el cambio conceptual es una suposición sobre la cual se puede basar la enseñanza
de las ciencias, la cual reconoce que “los puntos de vista de los estudiantes son suficientemente
fuertes, de tal manera que éstos permanecerán y, más aún, tendrán una interacción con la
enseñanza” (p. 92). En ese sentido, existe evidencia de que las concepciones alternativas pueden
coexistir en diversas proporciones con las enseñanzas de los maestros en el aula. Según TrinidadVelasco y Garritz (2003), los estudiantes “exitosos” usan la ciencia de los maestros cuando se les
requiere en pruebas y exámenes, pero emplean su propia ciencia al tratar de encontrar respuesta a
fenómenos o situaciones cotidianas; de ese modo, pueden construir significados y explicaciones,
mezclando las ideas científicas estudiadas en la escuela, con sus ideas intuitivas o su aprendizaje
previo a la instrucción.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los conceptos clave, que
constituyen la base del presente estudio.

1.1

¿Qué son las concepciones alternativas?

Cada autor, de acuerdo con la posición epistemológica que adopte, da un nombre diferente a las
ideas pre instruccionales de los estudiantes: ideas previas, errores conceptuales (misconceptions)
preconcepciones, fallos de comprensión, concepciones erróneas, concepciones espontáneas,
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ciencia intuitiva o concepciones alternativas. No obstante, es claro que todos confluyen en que
asumen el enfoque constructivista para la enseñanza de las ciencias.
Viennot (1979), citado por Aguilar et al. (2007), señala que las concepciones alternativas
representan un modo de pensar espontáneo que se puede encontrar en las conversaciones
cotidianas e incluso en muchas lecturas y diversos autores las han definido. A continuación se
presentan algunas de esas definiciones:


Ideas sobre el funcionamiento de la naturaleza construidas por los estudiantes antes
de llegar a una clase (Wandersee, Mintzes y Novak, 1994, citados por Talanquer,
2005).



Conceptos y modelos desarrollados por los estudiantes (Talanquer, 2005).



Ciencia de los estudiantes: sus puntos de vista acerca del mundo y los significados de
palabras que lograron adquirir antes de la etapa educativa (Osborne y Bell, 1983).



Ideas de los estudiantes acerca de los fenómenos científicos específicos, elaboradas
antes de ingresar al aula de ciencias y que fueron elaboradas de modo más o menos
espontáneo en su interacción cotidiana con el mundo (Gilbert y Swift, 1985; Pozo,
1991).

Para efecto de la presente investigación y, haciendo una mezcla entre la terminología introducida
por Aguilar, Maturano y Núñez (2007); Gilbert y Swift, (1985) y Pozo y Gómez Crespo, (1991),
me referiré a las concepciones alternativas, como “el conjunto de conocimientos pre
instruccionales elaborados por los estudiantes de modo más o menos espontáneo, diferentes de
los científicos, que persisten en el tiempo, representan su modo particular de interpretar el
entorno y les permiten actuar en distintas circunstancias”.

1.1.1 ¿Qué características tienen?
Se puede considerar que el enfoque de las concepciones alternativas tiene una estructura de
categoría natural, si se tiene en cuenta que los conceptos son entidades vagas, difusas y no se
pueden definir con facilidad (Rosch, 1978). Las concepciones alternativas se presentan en gran
número, son específicas y difieren unas de otras de acuerdo con cada individuo.
No obstante, autores como Driver et al. (1989; 1999); Pozo et al. (1991); Oliva (1999);
Posada (2000); Cubero (2005); Carrascosa (2005); Furió et al. (2006); citados por Galán y
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Martín del Pozo (2012), coinciden al encontrar algunas características generales comunes en las
concepciones de los estudiantes:


Son construcciones personales de los alumnos, por lo general previas a la
instrucción, que se elaboran de un modo más o menos espontáneo como resultado de
su interacción con el mundo social y natural, las cuales se pueden compartir por
diferentes grupos. En otras palabras, su carácter se puede considerar como
transcultural. Al respecto Driver, (1981) citado por Pozo et al. (1991) afirma que
“desde la cuna los niños están percibiendo el movimiento, el sonido, la luz de los
objetos y prediciendo de un modo más o menos fiable su comportamiento” (p. 29).



Las concepciones así formadas pueden no tener sentido desde el punto de vista
científico, sin embargo pueden ser muy coherentes desde el punto de vista del
estudiante; es decir que están al nivel de lo empírico, lo observable o lo perceptible.
Lo anterior debido a que al estudiante le son útiles para explicar y predecir los
fenómenos cotidianos. En ese sentido, las ideas que usa un mismo estudiante para
explicar una situación específica pueden variar si el contexto es diferente (Galán y
Martín del Pozo, 2012).



Otra característica importante de las concepciones alternativas es que se pueden
arraigar en los esquemas cognitivos de los estudiantes con tanta fuerza, que es muy
difícil erradicarlas a pesar de que hayan transcurrido muchos años de instrucción
científica.



No obstante su carácter de construcción personal de cada individuo, las concepciones
alternativas pueden ser compartidas por personas que difieren en edad, localización,
nivel de formación, etc. Por esta razón, es posible clasificarlas en unos pocos tipos
comunes según un área de estudio determinada.



En algunos casos, pueden ser semejantes a interpretaciones anteriores que se han
dado en épocas pasadas, para diferentes disciplinas; no obstante, su tendencia a
evolucionar con la edad de los estudiantes, parece existir un cierto paralelismo con la
historia de la ciencia.



Finalmente, las concepciones alternativas tienen un carácter que es implícito frente a
los conceptos explícitos de la ciencia. Lo anterior condiciona la metodología de su
estudio: a veces se pueden identificar por medio del lenguaje oral, escrito y gráfico,
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pero la mayoría de las veces se descubren de forma implícita en el quehacer
cotidiano de los alumnos, cuando hacen predicciones o construyen teorías o ideas
mientras trabajan.

1.1.2 ¿Por qué los estudiantes tienen concepciones alternativas?
El constructivismo asume que los seres humanos logramos conocer el mundo de forma indirecta
debido a la influencia que ejercen nuestras propias ideas y expectativas. Koffka (citado por Pozo,
1991) supone que las ideas de los alumnos son una construcción o elaboración cognitiva
desarrollada por ellos, que influye en el logro de nuevos aprendizajes: “vemos las cosas no como
son, sino como somos nosotros” (p. 45).
La sicología cognitiva explica que el origen de las concepciones alternativas radica en la
representación que las personas tienen del mundo y no solo en las características reales que este
tenga. Según Pozo (1991), lo anterior es válido tanto para el estudiante aprendiendo ciencia,
mediante su interacción con los objetos y con la naturaleza de acuerdo con sus ideas y no según
las verdaderas leyes que rigen el mundo natural, como para el profesor quien interpreta la
conducta de sus alumnos en función de sus propias ideas, dejando de lado las verdaderas causas.
Diver, Guesne y Tiberghien (1985) establecieron cinco características generales de las
concepciones alternativas de los estudiantes, las cuales pueden entenderse como posibles causas
de su aparición:


El pensamiento de los alumnos está dominado por la percepción.



El pensamiento de los alumnos limita su atención a unos pocos aspectos de la
situación, por lo general, los más aparentes.



Los alumnos utilizan un razonamiento causal lineal.



Los alumnos poseen conceptos indiferenciados.



El pensamiento de los alumnos depende del contexto en el que se active.

A los factores anteriores se puede añadir la influencia del leguaje (Llorens y de Jaime, 1987) y
del contexto social (Solomon, 1987).
No obstante, aunque no se pone en duda la relevancia de los factores mencionados, aún
no existe una teoría coherente que los integre, siendo ésta la limitación más importante del
enfoque de las concepciones alternativas.
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1.1.3 ¿Cuáles son sus implicaciones para el currículo de ciencias naturales?
El enfoque de las concepciones alternativas con respecto a la comprensión de la ciencia tiene
algunos supuestos, que implican un cambio en la concepción constructivista:


Las diferencias en el pensamiento entre niños de diferentes edades y grados de
educación se explicarían como consecuencia de la modificación de las concepciones
alternativas debidas a la construcción de nuevos conocimientos y la aparición de
nuevas estructuras conceptuales en dominios específicos (Gilbert y Swift, 1985,
citado por Pozo, 1991).



El pensamiento científico no sería una construcción espontánea y casi universal de
los alumnos, sino que en el caso de lograrse, sería un costoso producto de instrucción
en áreas específicas del conocimiento (Driver, 1955, citado por Pozo, 1991).



El pensamiento científico no sería un sistema de conjunto o una estructura
homogénea sino más bien conocimientos y habilidades específicas adquiridas por
separado (Case y Sternberg, 1985, citados por Pozo, 1991).



El enfoque de las concepciones alternativas centra sus investigaciones en la
compresión de conceptos científicos, situándose más allá de los procesos (Millar y
Driver, 1987; Wellington, 1989, citados por Pozo, 1991).

Los anteriores supuestos con respecto al pensamiento de los estudiantes implican cambios bien
definidos en la organización y estructuración del currículo, específicamente en lo concerniente a
la estructura y secuencia de los contenidos.
El constructivismo derivado del enfoque de las concepciones alternativas establece como
principio básico que la enseñanza debe partir de las ideas y concepciones previas del alumno,
pero no postula secuencias fijas en la construcción de los conocimientos como los establecía
Piaget. En ese sentido, la estructura del currículo se determina esencialmente por la estructura
conceptual de las disciplinas, desde un punto de vista que permita la integración de las mismas.
De ahí la importancia e interés que existe actualmente por la epistemología y la historia
de las disciplinas específicas, con el objeto de establecer criterios para la organización de los
contenidos, de tal forma que el principal propósito de la enseñanza sea lograr el cambio
conceptual de los alumnos, vinculado en algunos casos, al logro del cambio metodológico y
didáctico (Posner et al., 1982, citado por Pozo, 1991). “El enfoque constructivista de las
concepciones alternativas, en la medida en que debe estructurar su currículo a partir de núcleos
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conceptuales difícilmente accesibles al alumno medio si no le son presentados mediante un
recurso didáctico, pueden favorecer su superación”. (Pozo, 1990, p. 36)

1.2

Estructuras conceptuales básicas para la comprensión de la química.

De acuerdo con Pozo (1991), un análisis exhaustivo y organizado de los estudios acumulados
con respecto a la comprensión de la química por parte de los alumnos ayuda en gran manera en
la secuenciación de los contenidos de química en los futuros proyectos curriculares y según el
mismo autor, las estructuras conceptuales básicas que cimientan el estudio de la química son: la
discontinuidad de la materia, la conservación de propiedades no observables y la cuantificación
de relaciones. Para efectos de la presente investigación, y teniendo en cuenta el grado de
escolaridad en que se encuentran los estudiantes participantes, solamente se analizarán las dos
primeras.
Con respecto a la discontinuidad de la materia, es importante que el estudiante entienda
que, “la materia tiene una naturaleza corpuscular y discontinua, y está formada por partículas que
pueden moverse, unirse o combinarse unas con otras…” (Pozo, 1990. p. 107). Si el estudiante no
tiene clara, la noción de discontinuidad, se le dificultará la comprensión y explicación de algunos
aspectos de la estructura de la materia, sus estados de agregación, los cambios de estado, los
fenómenos de difusión en los gases o las disoluciones y las reacciones químicas.
En lo referente a la conservación de las propiedades no observables, el estudiante debería
tener claro que, aunque la materia puede sufrir diversas transformaciones, como cambios de
estado o reacciones químicas, por lo menos algunas de sus propiedades microscópicas
permanecen inalteradas. En el caso de los cambios de estado, las sustancias que intervienen
mantienen su identidad y no cambian su estructura microscópica; en el caso de las reacciones
químicas, aunque a partir de unas sustancias se obtiene otras nuevas, se conserva el número total
de átomos de las sustancias reaccionantes; es decir, no se forman nuevos átomos, ni desaparecen
los que se tenían al inicio. (Pozo, 1991. p. 112)
De otro lado, es importante mencionar algunos de los principales problemas conceptuales
que, según Kind (2004), deberían superar los estudiantes para poder alcanzar una adecuada
comprensión de la química que se les intenta enseñar, para con base en ellos, poder establecer un
diseño curricular y una metodología de enseñanza dirigida, no solo a promover los cambios
conceptuales en una serie de nociones específicas, sino a facilitar la adquisición de ciertas
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estructuras generales cuya comprensión resulta difícil para los niños y adolescentes: estados de
agregación de la materia, teoría corpuscular, cambios de estado, distinción entre elementos,
compuestos y mezclas, cambios físicos y químicos, entre otros.
En lo referente a los estados de agregación de la materia, Kind (2004) afirma con base en
las investigaciones de Stave y Stachel (1985) que para los niños “hay más de tres clases de
materiales…” (p. 19). Bajo esa perspectiva, las experiencias sensoriales directas los conducen a
un punto de vista ingenuo sobre la materia, dichas experiencias implican para ellos más de tres
estados y Hayes, (1979, citado por Kind, 2004) sugiere que es algo como esto:
“Hay diferentes clases de materiales, hierro, agua, madera, carne, rocas, arena, etc. Y éstas existen
en diferentes clases de estados físicos: sólido, líquido, pasta, gelatina, lodo, “como papel” y otros
más. Cada tipo de material tiene un estado normal: hierro sólido, agua líquida, la arena es polvo,
pero, a veces, esto puede cambiarse. Por ejemplo, muchos materiales se fundirán si se calientan
bastante… otros se quemarán. Cualquier líquido se congela si se enfría suficiente. Cualquier
sólido puede ser pulverizado… No hay un camino obvio “estándar” para cambiar un polvo a
sólido. Algunos sólidos se descomponen, esto es, cambian lentamente a alguna otra sustancia (sin
utilidad); o maduran, esto es, cambian ligeramente en otra sustancia (útil)…” (p. 242 – 270).

Para efecto de la presente investigación entonces me centraré en el diseño de instrumentos que
permitan identificar las concepciones alternativas de los estudiantes con respecto a los estados de
agregación de la materia, ya que, como se mencionó anteriormente, la visión ingenua que tienen
los niños con respecto a este tema tiene grandes implicaciones para la enseñanza.
De acuerdo con Kind (2004), la visión ingenua de la materia, descrita por, Piaget e
Inhelder (1974) y Hayes (1979), puntualiza los tres hechos claves del razonamiento de los niños,
que son claves para la enseñanza acerca de la materia:
a.

Los niños no razonan de manera consistente ya que hacen uso del razonamiento
sensorial en algunas ocasiones y del razonamiento lógico en otras.

b.

La experiencia sensorial domina donde la materia no es visible, Esto conduce a que:

c.

Muchos estudiantes de 15 o más años de edad continúen usando el razonamiento
sensorial acerca de la materia, a pesar de tener un pensamiento lógico avanzado en
otras áreas como las matemáticas.
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1.3

La materia y sus estados de agregación.

Aunque la mayoría de las sustancias en la naturaleza, se encuentran en estados de agregación
intermedios, para efectos de la presente investigación, teniendo en cuenta la edad de los
participantes, el estudio se centró en la identificación de los 3 estados fundamentales y la
clasificación de diversas sustancias u objetos en sólidos, líquidos o gases.
En general se espera poder establecer si los estudiantes han alcanzado a comprender que
los cambios de estado dependen de la cantidad de energía de las moléculas que componen una
determinada sustancia, y que además, de éstos dependen sus características de forma y volumen;
o si por el contrario, hacen uso de concepciones alternativas para explicar la materia y los
fenómeno inherentes a ella.

1.4

Lineamientos curriculares del MEN y concepciones alternativas.

Los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental
publicados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) señalan el horizonte en cuanto
al papel del área en la formación integral de los estudiantes, las tendencias actuales en la
enseñanza y el aprendizaje, y finalmente, establecen los nexos entre los logros e indicadores para
los diferentes niveles de la educación formal en Colombia. En ese sentido, el documento
pretende ofrecer a los docentes las orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas, para el
diseño y desarrollo curricular en el área mencionada, desde el preescolar hasta la educación
media. De acuerdo con el ministerio,
“La enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental debe enfatizar en los procesos
de construcción más que en los métodos de transmisión de resultados y debe explicitar las
relaciones y los impactos de la ciencia y la tecnología en la vida del hombre, la naturaleza y la
sociedad” (MEN, 1998, pp. 43 - 44.)

En ese sentido, la propuesta del MEN comienza con reflexiones en torno al concepto de “mundo
de la vida” utilizado por el psicólogo alemán Edmund Husserl (1936), como punto de partida y
de llegada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, estableciendo en primer
lugar que cualquier cosa que se afirme dentro del contexto de teoría científica, se refiere en
alguna medida al mundo de la vida en cuyo centro está la persona humana; y en segundo lugar,
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que el conocimiento que lleva el estudiante a la escuela, es el obtenido de su contacto con el
mundo, visto desde su propia perspectiva. En otras palabras, el mundo de la vida es el mundo
que todos compartimos: científicos y no científicos; y se espera que el niño construya su
conocimiento científico a partir del conocimiento del mundo subjetivo en el cual vive inmerso,
mediante el apoyo y orientación del maestro.
Para lograr lo anterior, el MEN propone introducir los conceptos científicos en un lenguaje
natural que paulatinamente se debe convertir en lenguaje formal mediante un proceso cuidadoso
que permita al estudiante incorporarlo dentro de su léxico y su estructura cognitiva, de la
siguiente forma:
En un primer momento, que va entre el grado cero y el grado quinto, se propone el
estudio de objetos, eventos y procesos del entorno físico, desde una perspectiva cualitativa
trabajando las ciencias de forma integrada; es decir, sin que haya distinción entre las disciplinas
(biología, química y física).
En un segundo momento, que debería abarcar todo el grado sexto, se inicia el proceso de
especialización del conocimiento donde se vuelven explícitas las disciplinas desde las que se
estudia los procesos, comenzando la transición hacia una perspectiva analítica de la enseñanza,
después de la cual, entre séptimo y noveno grados, se introduce gradualmente una perspectiva de
análisis cuantitativo para finalmente, ver la ciencia desde una perspectiva interdisciplinaria
integradora que permita realizar una síntesis teórica en los grados décimo y once. En ese
contexto, la propuesta curricular del MEN, se fundamenta en tres ideas centrales:
a.

La educación es un proceso que debe estar centrado en el alumno.

b.

Las ciencias son una forma de conocer del ser humano que pueden ser entendidas
como un continuo de diversos niveles de complejidad de los procesos en cuyos
extremos se pueden encontrar las ciencias naturales (que estudian los procesos
físicos, químicos y biológicos) y las ciencias sociales (que estudian los procesos
culturales).

c.

Todo conocimiento proviene del Mundo de la Vida y tiene sentido sólo en él. De
forma más amplia, el conocimiento científico es una construcción social que tiene
como objetivo final la adaptación vital de la especie humana y este carácter no debe
ser olvidado por el profesor de ciencias.
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Los contenidos curriculares que permiten aproximar al niño al estudio de la materia y su
estructura desde una perspectiva cualitativa, desde los primeros años de la educación en
primaria, abordan los siguientes temas:
•

Grados tercero a quinto:
–

Cambios físicos y químicos de la materia (cambios de estado).

–

Propiedades generales, específicas y clases de materia.

–

Composición físico – química de la materia y sus estados. Cambios químicos y
flujo de la materia.

–

Estados de la materia: explicación mediante la estructura atómica.

Para luego, al comenzar la secundaria, introducir gradualmente el concepto de materia,
estudiando sus propiedades generales y específicas, la medición de las mismas, unidades e
instrumentos de medición; los estados de la materia con sus características así como los cambios
de fase, las clases de materia: sustancias puras (se introduce la Tabla Periódica), mezclas y su
clasificación (incluyendo algunos métodos de separación), para finalmente aproximarse al
entendimiento de la estructura interna de la materia por medio del estudio de los modelos
atómicos, propiedades periódica de los elementos y enlace químico.
•

Grado sexto, séptimo y octavo:
–

Estructura atómica y propiedades de la materia: clasificación de la materia según
sus propiedades: ácidos y bases; el concepto cualitativo de pH.

–

Los metales y los no metales; sus propiedades y sus diferencias.

–

Explicaciones acerca de las propiedades de la materia.

–

Modelos atómicos.

Bajo esta perspectiva, es claro que para lograr el objetivo propuesto por el MEN, se requiere un
cambio radical en la mentalidad de las instituciones, los profesores de ciencias y demás actores
del proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en quienes aún piensan que, para enseñar una
determinada disciplina del conocimiento solo se requiere hacer una exposición clara, lógica y
ordenada de los conceptos teóricos y los resultados experimentales que se han obtenido en dicha
disciplina. Y aunque la claridad, el orden y la lógica mencionados, son importantes al momento
de organizar una clase, se trabajan solamente desde la perspectiva del docente sin en cuenta la
del alumno, quien por lo general no entiende la lógica planteada, porque ella supone que ha
comprendido los problemas que resuelven las teorías expuestas por el docente, sin haber contado
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con un tiempo adecuado para lograr dicha comprensión; además, los resultados expuestos por los
docentes, en muchas ocasiones no son actualizados.
En definitiva, la concepción tradicional de la enseñanza, según la cual profesor expone un
determinado conocimiento y el alumno se limita a escuchar, sin tener un papel activo dentro del
proceso, antes que ayudar a construir conocimiento, dirige al estudiante hacia la memorización y
limita su creatividad.
Entonces, para lograr el cambio en la enseñanza, se debe partir del conocimiento del nivel
de desarrollo del estudiante, ya que éste determina, entre otras cosas, las concepciones
alternativas con las que llega al salón de clases y con las que se necesita conectar las estrategias
de enseñanza y los materiales didácticos para lograr la construcción de aprendizajes
significativos. (Pozo, 1991). El Ministerio de Educación Nacional, acepta este hecho cuando
afirma que “el proceso educativo en las ciencias naturales y la educación ambiental debe ser un
acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno se reestructuran en otras menos
defectuosas bajo la orientación del profesor” (MEN, 1998, p. 44)
Lo anterior implica que los estudiantes, en muchas ocasiones, tienen sus propias
convicciones con respecto a determinados temas y éstas, por lo general, son contrarias a las
enseñanzas de los profesores. De ahí la importancia del trabajo del maestro, quien contrario a
imponer teorías que el estudiante no entiende o no comparte, debe encaminarlo a modificarlas
paulatinamente, mediante argumentos sólidos y utilizando las herramientas adecuadas para que
logre aproximarse a la comprensión de los conceptos al nivel que la ciencia necesita.
En otras palabras, la misión del profesor de ciencias es entablar un diálogo permanente
con el estudiante, con el objeto de que éste pueda construir su propio conocimiento, teniendo en
cuenta siempre, que ni el profesor ni nadie es dueño de la verdad absoluta.
La idea central del enfoque constructivista de la enseñanza de las ciencias se fundamenta
en la Psicología Educativa de Ausubel, Novak y Hanesian (1978), quienes se refieren así con
respecto a las concepciones alternativas: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un
solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el
alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia.” (Ausubel, Novak y Hanesian,
1978, p. 1).
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2.

2.1

Metodología

Preguntas de investigación

El presente estudio pretende responder las siguientes preguntas de investigación:
a. ¿Cómo se podrían categorizar las respuestas dadas por un grupo de estudiantes de los
grados quinto y séptimo de un colegio distrital de la ciudad de Bogotá, frente a los
cuestionamientos planteados en una prueba escrita y unas entrevistas, con respecto a
los estados de agregación de la materia?
b. ¿Cuáles son las concepciones alternativas con respecto a los estados de agregación de
la materia que se pueden identificar en los estudiantes mencionados, al relacionar las
categorías de respuesta encontradas y la teoría existente sobre el tema?
c. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de las concepciones encontradas en los
estudiantes mencionados, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
conceptos químicos fundamentales?

2.2

Diseño del estudio

La investigación desarrollada tiene un enfoque cualitativo del tipo descriptivo e interpretativo
(Bisquerra, 1989; Paniagua, 2008), ya que a través de ella, se logró obtener datos, analizarlos,
comprenderlos y responder a las preguntas de investigación (Hernández, Fernández y Baptista,
2010), mediante el diseño, validación, pilotaje e implementación de un cuestionario (instrumento
principal de recolección de información, ver anexo 7), y unas entrevistas semiestructuradas
basadas en las preguntas del cuestionario.
El cuestionario se diseñó de tal forma que permitiera a los estudiantes describir y
justificar cómo ven y entienden diferentes imágenes, afirmaciones y fenómenos con respecto a
los estados de agregación de la materia; y las entrevistas, de tal forma que permitieran
profundizar, reforzar y validar los hallazgos del cuestionario.
El uso de dos tipos de instrumentos de investigación (cuestionario y entrevistas) en el
presente estudio, permitió obtener datos desde dos perspectivas diferentes, datos que, al ser
comparados haciendo uso de la triangulación metodológica, resultaron ser similares. Este hecho
permite comprobar la certeza y seguridad de los mismos, así como establecer la validez del
estudio. (Guion, Diehl y McDonald, 2012)
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2.3

Caracterización del contexto.

Los instrumentos de recolección de información se implementaron en el Colegio Técnico
Benjamín Herrera I. E. D., institución de educación formal regida por la Constitución Nacional y
la Ley General de Educación, que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá y forma parte de
la localidad 16 de Puente Aranda, cuyos estudiantes pertenecen, en su mayoría, al estrato
socioeconómico 2, aunque algunos viven en localidades pertenecientes a los estratos 1 y 3.
De acuerdo con la misión institucional, su administración se fundamenta en la
organización de un gobierno escolar, comprometido en el desarrollo y orientación del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) “Por un Ciudadano Lector en Búsqueda de la Humanización, la
Ciencia y la Tecnología del Futuro”.
El PEI está cimentado en subproyectos de área que propenden por la investigación
científica, la tecnología, el desarrollo de la lecto-escritura, la convivencia social y la
conservación del medio ambiente y la salud, con el ánimo de garantizar el desarrollo de un
ciudadano más humano, alegre, responsable, investigador, pensante, crítico y autónomo; y
contribuir con la transformación de su entorno social trascendiendo en su comunidad y el país
mediante sus acciones; labor que ha sido inspirada en el sentido de pertenencia, responsabilidad,
autonomía, respeto, lo cual garantiza el normal y eficiente desarrollo del proyecto.
Por su parte, el área de Ciencias Naturales desarrolla los estándares curriculares
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la implementación de una
serie de temáticas consolidadas en una malla curricular que va desde grado cero hasta once. El
modelo pedagógico del área de ciencias es probélico basado en la investigación por proyectos.

2.4

Participantes.

El cuestionario (Anexo 7) se aplicó a 24 estudiantes de grado quinto y 23 de grado séptimo, para
un total de 47 estudiantes entre niñas y niños, cuyos promedios de edad están entre 10 y 12 años
respectivamente; y las entrevistas semiestructuradas fueron presentadas por tres estudiantes de
cada grado, escogidos al azar para disminuir al máximo cualquier tipo de sesgo, quienes
respondieron preguntas relacionadas con el cuestionario, con el objeto de profundizar en las
respuestas que habían dado inicialmente por escrito.
De acuerdo con la información suministrada por los respectivos tutores, los grupos son
bastante heterogéneos. La mayoría de estudiantes presentan rendimiento académico medio o
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bajo, y de estos, un buen porcentaje presenta dificultades en lectoescritura (por ejemplo lectura
silábica1, evidenciada al pedir a algunos niños que no trabajaban –argumentando no entender las
preguntas– que las leyeran en voz alta.). Aunado a lo anterior, hay estudiantes a quienes se les
dificulta prestar atención y concentrarse en una actividad, o quienes carecen de buenos hábitos
de trabajo y/o generan indisciplina constante. Esto último se pudo confirmar mediante
observación directa ya que, al momento de aplicar la prueba, entre 4 y 5 estudiantes de cada
grupo, mostraron desde el principio desgano o falta de motivación frente a la actividad y dejaron
de trabajar después de unos pocos minutos, para dedicarse a jugar con sus útiles escolares o a
interrumpir a otros niños. Estos estudiantes devolvieron los cuestionarios casi en blanco o
respondieron solo unas cuantas preguntas pero no justificaron sus respuestas, argumentado que
no entendían lo que se estaba preguntaba o que no sabían qué escribir en la justificación o que
simplemente les daba pereza intentarlo.

2.5

Aplicación

La prueba escrita se llevó a cabo el día viernes 24 de octubre de 2014 y tuvo una duración de una
hora para cada grupo. En primer lugar la presentaron los estudiantes de grado séptimo, ubicados
en la sede Tayrona, y luego, en la sede La Francia, presentaron la prueba los estudiantes de grado
quinto; en las dos ocasiones se contó con el acompañamiento de los respectivos directores de
grupo.
Las entrevistas fueron realizadas el día 20 de noviembre de 2014 a 3 estudiantes de grado
quinto y 3 estudiantes de grado séptimo, escogidos al azar de entre quienes desarrollaron el
cuestionario y cuyas identidades serán anónimas, según lo establecido en el consentimiento
informado. La duración de cada entrevista osciló entre 20 y 30 minutos.
Todos los estudiantes que participaron en las pruebas escritas, pilotaje y final, y en las
entrevistas, firmaron junto con sus padres los consentimientos informados cuyo formato aparece
en los anexos 4 y 5 del presente informe.

1

Lectura silábica es aquella en la cual el niño lee sílaba a sílaba cada una de las palabras. De acuerdo con
Gallardo, R. (2011), este tipo de lectura presenta, entre otras, las siguientes desventajas: “… ejercita solo la
capacidad memorística del niño y produce una lectura lenta ya que se decodifica el código escrito de forma
mecánica, sin entender su significado por lo que conlleva serios problemas de comprensión lectora y provoca el
rechazo del alumno hacia las actividades de lectura y escritura, porque no ha descubierto las diferentes
funcionalidades de las mismas”.
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2.6

Componente ético

Para garantizar el desarrollo ético de la investigación, en primer lugar, se llevó una carta de
presentación firmada por la coordinadora de programas del CIFE, solicitando autorización al
señor Rector del Colegio Técnico Distrital Benjamín Herrera I. E. D, para poder aplicar los
instrumentos de investigación con los estudiantes de grado quinto.
Habiendo obtenido la autorización del Rector, se habló con los profesores tutores de cada
grupo para solicitar su colaboración e informarles los objetivos del estudio, los tipos de pruebas
que se iban a aplicar y acordar la fechas y hora de aplicación, tanto del cuestionario como de la
entrevista. Luego se entregó a cada uno de los estudiantes consentimientos informados para su
participación voluntaria en la investigación, los cuales debían ser firmados por sus respectivos
padres (ya que los estudiantes son menores de edad). El modelo utilizado para la prueba piloto se
encuentra en el anexo 2.
Después de analizar los resultados de la prueba piloto, se decidió extender la
investigación a un grupo de estudiantes de grado séptimo, por lo que se hizo un nuevo formato
de consentimiento informado para la prueba final y se entregó tanto a estos, como a los
estudiantes de grado quinto (Ver anexo 4). Una semana después de la aplicación de la prueba
final, se hizo entrega de un nuevo consentimiento informado a 3 estudiantes de cada grupo
(quinto y séptimo), quienes fueron escogidos y aceptaron participar en las entrevistas (Anexo 5).
De acuerdo con la autorización otorgada por el señor Rector, en el informe final de la
investigación se puede utilizar el nombre de la Institución Educativa, identificar los grupos
participantes y los docentes a cargo, pero los nombres de los estudiantes, deberán permanecer en
el anonimato. Además, los datos obtenidos por medio de los instrumentos mencionados solo
serán utilizados con fines académicos y, al terminar la investigación, se entregará a los tutores de
los dos cursos los resultados de la misma, junto con las recomendaciones que surjan del análisis,
para que sean compartidos con los demás miembros de la institución, especialmente con quienes
pertenecen al Departamento de Ciencias Naturales.

2.7

Instrumentos de recolección de información

Como se mencionó en el punto 2 de esta sección, para responder a las preguntas de investigación
se diseñaron dos instrumentos: un cuestionario y una entrevista semiestructurada. El
cuestionario, cuyas preguntas también son la base de las entrevistas, se diseñó adaptando y
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complementando otro, utilizado por Zapata, S. (2012) en su tesis de Maestría en Educación del
CIFE: “ECBI, una estrategia para la enseñanza de los estados de agregación de la materia en
grado quinto” , así como adaptando algunas preguntas de las evaluaciones propuestas en el
módulo 4 – 5 “cambios de estado” de INSIGHTS, un currículo de ciencias basado en la
experiencia y en la indagación para la escuela primaria, desarrollado por Education
Development Center, traducido y adaptado por Pequeños Científicos de la Universidad de los
Andes. El cuestionario completo se encuentra en el anexo 7, y más adelante se explica punto por
punto.
Dado que el origen del instrumento principal de recolección de datos es una tesis de
maestría, se puede establecer en primera instancia la validez del mismo. No obstante, antes de su
aplicación, este fue sometido a evaluación por medio de pares académicos expertos, quienes
ratificaron su validez y pertinencia, en cuanto a lo que se pretendía lograr mediante su
aplicación. Según los pares evaluadores, el instrumento permitía responder la primera pregunta
de investigación y tenía una conexión clara con el marco teórico; sólo se hicieron algunas
observaciones en cuanto a la forma de redacción de algunas preguntas y la claridad de algunas de
las imágenes.
Después de realizar la corrección y/o adecuación del instrumento con base en la
retroalimentación hecha por los pares evaluadores se procedió a realizar una prueba piloto con el
primer grupo de estudiantes de grado quinto.

2.7.1 Informe de aplicación de la prueba piloto
Inicialmente se tenía previsto que la prueba se desarrollaría en una hora y media. Sin embargo, se
suspendió 15 minutos antes de completar el tiempo previsto, debido a que la mayoría de los
estudiantes la completaron en tiempos que oscilan entre 45 y 55 minutos, y quienes faltaban (4
estudiantes) no mostraban interés en terminarla.
Después de la presentación y explicación correspondientes, los niños empezaron a
desarrollar la prueba. Durante el tiempo que tardaron, se pudo observar lo siguiente:
a. Algunos estudiantes mostraron desgano y falta de motivación desde el principio y
dejaron de trabajar habiendo transcurrido apenas 15 minutos. Según información
suministrada por el director de grupo, son estudiantes que presentan dificultades
académicas en la mayoría de asignaturas, así como dificultades de comportamiento.
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Al indagar las razones por las cuales no estaban trabando (pregunta directa), se pudo
establecer que la mayoría de ellos no entendían lo que leían, o les daba “pereza” leer
las preguntas y mucho más tener que justificar las respuestas. Observando con
atención a estos niños, y pidiéndoles que leyeran en voz alta los enunciados y
escribieran su respuesta con base en lo que entendieron, se pudo establecer que tienen
dificultades en lecto-escritura, por eso se les dificultaba el desarrollo del trabajo
propuesto.
b. Otro grupo de estudiantes evidenció no tener claridad acerca de, o no entender, el
concepto de estados de agregación de la materia (al tratar de hacerles entender las
preguntas, usando como ejemplo algunas sustancias de referencia y pidiéndoles que
las clasificaran, respondían de forma correcta).
c. De otro lado, un buen porcentaje de estudiantes evidenciaron no reconocer las
características a nivel macroscópico de los tres estados de la materia, y el 92% de los
25 niños que presentaron la prueba mostraron no tener idea de las propiedades a nivel
microscópico. Esto último se evidenció porque al aplicarlas, muchos niños
preguntaban a qué hacían referencia las preguntas 9, 10 y 11; finalmente no las
contestaron y los pocos que lo hicieron no las justificaron.
d. Los estudiantes que desarrollaron la prueba a conciencia y la terminaron,
permitieron establecer que las preguntas sí estaban adecuadas para su etapa de
desarrollo y nivel de conocimiento, porque entendieron los enunciados en la parte
conceptual así como lo que se pedía realizar, es decir la instrucción como tal (De
acuerdo con los lineamientos curriculares del MEN (1998), los estudiantes estudian la
materia y sus propiedades, estados de agregación y cambios de estado, de una forma
cualitativa, entre los grados tercero y quinto). Este grupo de niños resolvió el
cuestionario en 50 minutos en promedio.
e. A pesar de la pertinencia del cuestionario, el hecho de que este grupo en particular y
el otro, donde se aplicaría la prueba definitiva, presentan características muy
similares, conduciría a que el nivel de validez de los datos obtenidos no sería el
esperado, obtengan; por lo tanto, para obtener el mayor número de pruebas
bien contestadas, en el sentido de desarrollarla con base en las instrucciones
dadas, se hace necesario aplicar la prueba definitiva en un grado superior.
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Las anteriores observaciones permitieron, por mutuo acuerdo entre Directora, Codirectora e
Investigador tomar tres decisiones con respecto a la prueba definitiva y su aplicación: la primera
consistió en realizar cambios en la redacción o en las imágenes de algunas preguntas en las que
los estudiantes tuvieron dudas; la segunda, en eliminar las preguntas que hacían referencia a la
estructura y propiedades de la materia a nivel micro, porque la mayoría de estudiantes no las
respondieron y la tercera, aplicar el cuestionario, no solo a un grupo de estudiantes de grado
quinto, sino también a un grupo de estudiantes de grado séptimo, lo anterior con el ánimo de dar
mayor validez a los datos obtenidos y además poder comparar resultados por edad y nivel
escolar.

2.8

Plan de análisis.

Para explicar el proceso de organización y totalización de los datos obtenidos y describir los
hallazgos, se hace necesario establecer qué se pretende encontrar al plantear cada una de las
preguntas, así como el tipo de información que da cada una de las respuestas, tanto en las de
selección múltiple (ítems 1 a 8), complemento (ítem 9), falso o verdadero (ítem 10) y preguntas
abierta (ítems 11 a 15).

2.8.1 Qué se pretende establecer con cada pregunta (Cuestionario y entrevista)
•

Preguntas 1 a 4: permiten establecer si los estudiantes identifican y justifican
correctamente su elección con respecto al estado de agregación en que se encuentra
cada una de las sustancias u objetos que aparecen en las imágenes impresas en el
cuestionario, o muestran concepciones alternativas en la justificación.

•

Preguntas 5 a 7: permiten establecer si los estudiantes reconocen algunas
características macroscópicas inherentes a los estados de agregación de la materia,
especialmente aquellas que se pueden identificar por medio de los sentidos, o hacen
uso de sus concepciones alternativas para justificar su elección.

•

Pregunta 8: permite establecer si los estudiantes reconocen la evaporación como el
cambio de estado líquido a estado gaseoso debido al aumento de temperatura, o
hacen uso de concepciones alternativas acerca del material del recipiente para
explicar el fenómeno.

31

•

Pregunta 9: permite establecer si los estudiantes clasifican correctamente diversas
sustancias o materiales de acuerdo con el estado de agregación en que se encuentran
a temperatura ambiente o evidencian la presencia de concepciones alternativas al
hacer la clasificación.

•

Pregunta 10: permite establecer si los estudiantes reconocen la veracidad o falsedad
de algunas afirmaciones con respecto a los estados de agregación de la materia,
justificando su elección mediante la descripción de algunas características
macroscópicas o microscópicas de cada estado, o mediante concepciones
alternativas.

•

Preguntas 11 a 13: permiten establecer si los estudiantes son capaces de describir
las similitudes y las diferencias entre los objetos que representan las imágenes; a
partir de las propiedades observables y el estado de agregación en que se encuentran
a temperatura ambiente, o muestran la existencia de concepciones alternativas en la
descripción de cada uno de los estados de agregación de la materia.

•

Pregunta 14: permite establecer si los estudiantes identifican, que todas las
sustancias de la naturaleza (sin importar su estado de agregación), están compuestas
por materia; o si existen concepciones alternativas con respecto a la composición de
las sustancias.

•

Pregunta 15: permite establecer si los estudiantes identifican el cambio de estado
gaseoso a estado líquido que experimenta el vapor de agua presente en la atmósfera,
debido a la disminución de temperatura, o por el contrario hacen uso de
concepciones alternativas para explicar el fenómeno.

2.8.2 Hipótesis o razonamientos asociados a cada pregunta y a cada respuesta cuando sea
el caso. (Ítem por ítem)
A continuación se muestra el cuestionario utilizado como instrumento de recolección de
información, antecediendo a cada pregunta una hipótesis asociada. Además, para los ocho
primeros ítems, se presentan todas las opciones de respuesta (resaltando en color azul la
respuesta correcta) y lo que representa la escogencia de cada una de ellas para efectos del
análisis.
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Hipótesis pregunta 1: Los niños identifican el lápiz y la camiseta como las únicas sustancias
sólidas en ese conjunto de imágenes. No obstante, es posible que la camiseta les genere dudas
porque no tiene el grado de dureza que tienen los materiales sólidos de referencia que ellos
conocen (madera, hierro, etc.) y que en algunos casos, señalen a las nubes como sólidos porque
creen que son sustancias parecidas al algodón, que flotan en la atmosfera o como algunos sólidos
pulverizados como azúcar, sal, harina, etc.

1. ¿Cuáles de las siguientes imágenes representan materiales o sustancias en estado sólido?

A.

B.

C.

D.

a. Sólo las imágenes B y C.
b. Sólo las imágenes A y D.
c. Las imágenes A, C y D representan sustancias sólidas.
d. Las imágenes A, B y D representan sustancias sólidas.
•

Al escoger la opción a, los estudiantes demuestran que no reconocen las características
macroscópicas del estado sólido, o que no entendieron la pregunta formulada.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran que reconocen visualmente las
sustancias sólidas. Se espera que con la justificación, demuestren conocer las
características macroscópicas y/o microscópicas de las sustancias en ese estado.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes muestran no tener claridad con respecto al estado
de agregación de las sustancias presentes en la atmósfera.

•

Al escoger la opción d, los estudiantes muestran que no reconocieron la imagen como
una gota de agua, en algunos casos la confundieron con una canica, o que no tienen
claridad con respecto al estado sólido.
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Hipótesis pregunta 2: Los niños identifican como líquida la sustancia que está en cada uno de
los envases. No obstante, es posible que el aceite les genere dudas porque no tiene la misma
consistencia del agua, que es el líquido de referencia que ellos conocen, y que esta duda los lleve
a responder que el aceite es un gel.

2. ¿En cuál de los estados de la materia que tú conoces, crees que se encuentra la sustancia que
está dentro de cada uno de los envases?

a. Sólido.
b. Líquido.
c. Gaseoso.
d. Líquido y gel.
•

Al escoger la opción a, los estudiantes demuestran que no reconocen las características
del estado líquido, o que no entendieron la pregunta formulada.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran que reconocen visualmente cuando
una sustancia se encuentra en estado líquido. Se espera que con la justificación,
demuestren conocer las características macroscópicas y/o microscópicas de las sustancias
en ese estado.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes muestran que no reconocen las sustancias en
estado líquido o que no entendieron la pregunta.

•

Al escoger la opción d, los estudiantes muestran una concepción alternativa con respecto
al estado de agregación del aceite de cocina, ya que por su consistencia, parecida a la
gelatina, tienen a confundirlo con una sustancia en estado gel.
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Hipótesis pregunta 3: Habiendo aclarado a los niños, que lo que sale tanto del exhosto, como de
las chimeneas de la planta nuclear y del volcán es vapor de agua, éstos la reconocen como gas.
Sin embargo es probable que, especialmente en los más pequeños, se generen dudas con las
sustancias sólidas o los coloides, debido a la dificultad que se presenta al tratar de identificar las
características de los gases mediante el uso de los sentidos.

3. Observa las imágenes y centra tu atención en la sustancia que sale del automóvil, las
chimeneas y el volcán. Teniendo en cuenta lo anterior, las tres imágenes se podrían utilizar
para representar

a. sustancias en estado sólido.
b. sustancias en estado coloidal.
c. sustancias en estado líquido.
d. sustancias en estado gaseoso.
•

Al escoger la opción a, los estudiantes demuestran dificultad al reconocer las
características de las sustancias en estado gaseoso, y que en ocasiones, cuando el gas se
puede ver, tienen a confundirlo con un sólido que flota en el aire.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran dudas confundir las sustancias
coloidales con las sustancias en estado gaseoso.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes muestran que no tienen claridad acerca de las
características de las sustancias en estado líquido, o que no entendieron la pregunta,

•

Al escoger la opción d, los estudiantes demuestran que son capaces de reconocer
sustancias en estado gaseoso.
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Hipótesis pregunta 4: Los niños identifican el vapor de agua que emana de la olla, como la
única sustancia que puede servir como ejemplo de un gas, dentro de ese conjunto de imágenes.
No obstante, también es de esperar que muchos de los estudiantes se dejen guiar por la gaseosa
(líquido gasificado), y escojan esta imagen como ejemplo de una sustancia en estado gaseoso.

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes imágenes se podría o podrían utilizar como ejemplo de una
sustancia en estado gaseoso?

A.

B.

C.

D.

a. Sólo la imagen A.
b. Sólo la imagen B.
c. Las imágenes A y C.
d. Las imágenes B y D.
•

Al escoger la opción a, los estudiantes demuestran la concepción alternativa de que,
como la sustancia en nuestro contexto se llama “gaseosa”, el estado de agregación en que
se encuentra es el estado gaseoso.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran reconocer que el vapor de agua, es un
ejemplo claro de una sustancia en estado gaseoso.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes demuestran que, aunque reconocen el vapor como
ejemplo de un gas, tienen la concepción alternativa de que la gaseosa está en estado
gaseoso, ya sea porque se dejan guiar por el nombre o porque saben que contiene gas.

•

Al escoger la opción d, los estudiantes demuestran la concepción alternativa de que las
sustancias sólidas pulverizadas, como la sal o la harina, están en estado gaseoso debido al
tamaño de sus partículas.
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Hipótesis pregunta 5: Los niños de grado quinto, en su mayoría, solo son capaces de identificar
las características macroscópicas del estado sólido, es decir, aquellas que pueden reconocer por
medio de los sentidos. No obstante, se espera que los estudiantes de grado séptimo sean capaces
de reconocer características más generales como forma y volumen.

5. ¿Cuáles de las siguientes características te permiten establecer, con toda seguridad, que una
sustancia se encuentra en estado sólido?

a. Se puede verter y ver a simple vista.
b. Se puede tocar y ver a simple vista.
c. Tiene más peso y volumen que los líquidos.
d. Tiene forma y tamaño (volumen) definidos.
•

Al escoger las opciones a y b, los estudiantes demuestran que reconocen las
características perceptibles del estado sólido, por medio de los sentidos.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes demuestran conocer algunas características
generales de la materia, no obstante les falta claridad acerca de cómo se presentan en el
estado sólido.

•

Al escoger la opción d, y justificarla correctamente, los estudiantes demuestran que son
capaces de expresar su conocimiento con respecto al estado sólido, producto de la
instrucción recibida en sus clases de ciencias naturales.
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Hipótesis pregunta 6: Se espera que los estudiantes, en su mayoría, respondan la pregunta con
base en la concepción alternativa de que todas las sustancias en estado líquido están formadas
por agua, incluso cuando algunos reconozcan que una de las características de los líquidos es que
pueden fluir.

6. Si tenemos agua, aceite de cocina y vino, a temperatura ambiente, ¿cuál de las siguientes
sería una característica común de dichas sustancias?

a. Todas están formadas por agua.
b. Todas están formadas por aire.
c. Todas contienen alcohol.
d. Todas pueden fluir.
•

Al escoger la opción a, los estudiantes demuestran hacer uso de la concepción
alternativas de que todos los líquidos están formados por agua, ya que ésta es el líquido
de referencia para todos.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran la concepción alternativa de que, al
estar rodeados de aire, todas las sustancias que están sobre la superficie terrestre
contienen aire.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes demuestran conocer que una de las sustancias
mencionadas contiene alcohol.

•

Al escoger la opción d, y justificarla correctamente, los estudiantes demuestran que son
capaces de reconocer una de las propiedades de los líquidos, producto de la instrucción
recibida en sus clases de ciencias naturales. Lo anterior, debido a que la palabra fluir, no
es de uso común en el lenguaje ordinario.
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Hipótesis pregunta 7: Se espera que los estudiantes, en su mayoría, respondan la pregunta con
base en la concepción alternativa de que los gases, aunque existen porque dejan su olor en el
ambiente, (el gas de referencia para la mayoría de los niños es el gas natural domiciliario) son
sustancias inmateriales, debido a que no es posible observar sus características por medio de los
sentidos; o que le atribuyan características de ser vivo (animísticas), cuando responden que los
gases son sustancias que “quieren” ocupar todos los espacios vacíos.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees que puede definir, de la mejor forma, lo que es un
gas?

a. Un gas es una sustancia que no tienen forma ni volumen definido.
b. Un gas es una sustancia que no tiene materia porque no se puede coger.
c. Un gas es una sustancia que quiere ocupar todos los espacios vacíos.
d. Un gas es una sustancia que aunque desaparezca, deja su olor en el ambiente.
•

Al escoger la opción a, y justificarla correctamente, los estudiantes demuestran
conocimiento declarativo con respecto a lo que es un gas y sus características generales.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran la concepción alternativa de que, los
gases son sustancias inmateriales.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes demuestran la concepción alternativa de que los
gases se pueden comportar como seres vivos con voluntad propia.

•

Al escoger la opción d, los estudiantes demuestran la concepción alternativa de que,
aunque los gases no están presentes en un determinado espacio porque no son visibles o
desaparecen, poseen algunas características como el olor, que permanecen a pesar de la
ausencia del gas como ente material.
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Hipótesis pregunta 8: Debido a la dificultad para reconocer las características del estado
gaseoso haciendo uso de los sentidos, se espera que los estudiantes, reafirmen sus concepciones
alternativas de que los gases son sustancias inmateriales o que les atribuyan características
animistas; de otra parte, también permite establecer si hay una creencia generalizada con
respecto a que sustancias como el vidrio son porosas y permiten el paso de líquidos con el
transcurrir del tiempo o pueden absorberlos.

8. Es un día soleado y Miguel Ángel ha olvidado, en el patio de su casa, un vaso lleno de agua.
Después de unas horas regresa y se da cuenta de que el nivel de agua del vaso ha disminuido.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees tú, explica mejor lo que le ocurrió al agua?

a. El agua se convirtió en gas y desapareció.
b. El agua se salió del vaso, a través de los poros que tiene el vidrio.
c. El agua fue absorbida por el vidrio del vaso.
d. El agua pasó a estado gaseoso y ahora forma parte del ambiente.
•

Al escoger la opción a, los estudiantes demuestran que, aunque entienden que el agua
sufrió un cambio de estado líquido a gaseoso por acción del calor del sol, mantienen la
concepción alternativa de que, los gases son sustancias inmateriales.

•

Al escoger la opción b, los estudiantes demuestran no entender que el agua cambió de
estado por acción del calor, y justifican la disminución de la cantidad de la misma
mediante la concepción alternativa de que el vidrio es poroso y el agua fluyó a través de
los poros hacia el exterior.

•

Al escoger la opción c, los estudiantes demuestran no entender el cambio de estado
líquido a gas por acción del calor, y justifican la disminución de la cantidad de agua
mediante la concepción alternativa de que el vidrio absorbió parte del agua que contenía
inicialmente.

•

Al escoger la opción d, y justificarla correctamente, los estudiantes demuestran
conocimiento declarativo con respecto al cambio de estado de líquido a gas y de las sus
características generales de los gases.
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Hipótesis pregunta 9: Es un hecho que, incluso algunos adultos, no reconocen con facilidad el
estado de agregación de algunas sustancias como la plastilina, la harina, la tela o un pedazo de
carne. Lo anterior debido a que no cumplen con las características de dureza e impenetrabilidad,
de los sólidos de referencia como el hierro o la madera. Por lo anterior, se espera que los
estudiantes muestren esa dificultad al clasificar como sólidos la arena, la plastilina, la carne, el
azúcar, el hielo (ya que éste siempre está acompañado de agua líquida a temperatura ambiente),
la harina, la tela y el papel; y que los clasifiquen como sustancias en un estado de agregación
intermedio.

9. Escribe al lado de cada uno de los siguientes materiales las palabras sólido, líquido, gas o
intermedio, de acuerdo al estado de agregación en que se encuentren a temperatura
ambiente. Se espera que la mayor parte de los errores de clasificación se den con los
materiales o sustancias resaltados en azul.

Material

Estado

Material

Aire

Gaseosa

Vapor de agua

Azúcar

Madera

Leche

Arena

Hielo

Hierro

Harina

Plastilina

Tela

Jugo

Agua

Carne

Papel

Estado
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Hipótesis pregunta 10: Identificar las características generales, que permiten establecer el
estado de agregación en que se encuentra una sustancia, es una habilidad que solo se logra al
interiorizar los conceptos adquiridos durante la instrucción en ciencias naturales; ya que éstas no
se pueden percibir por medio de los sentidos. Por tal razón, es de esperar que las afirmaciones
que se presentan a continuación, generen algún tipo de confusión entre los estudiantes.

10. Marca al frente de las siguientes afirmaciones V, si es verdadera o F, si es falsa y justifica tu
respuesta.

a.

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene.
Se espera que esta afirmación sea reconocida como verdadera por la mayoría de los
estudiantes, justificando su elección mediante su propia experiencia manipulando
sustancias en estado líquido; y que al menos un pequeño porcentaje, la justifique en
forma declarativa, es decir haciendo uso de los conocimientos adquiridos en clase. No
obstante, también es posible identificar algún tipo de concepción alternativa en la
justificación.

b.

Algunos sólidos se pueden verter (vaciar).
Se espera que esta afirmación sea reconocida como falsa, ya que para la mayoría de los
estudiantes, el poder verterse, es una característica que solo aplica a las sustancias en
estado líquido. Lo anterior demuestra el hecho de que es difícil reconocer que las
sustancias en estado sólido se pueden pulverizar o moler, y en ese estado, se pueden
verter. No obstante, también es posible identificar algún tipo de concepción alternativa
en la justificación.

c.

Es fácil mantener una gran cantidad de líquido en tus manos.
Se espera que la mayoría de los estudiantes clasifique esta afirmación como falsa, y la
justifiquen utilizando la capacidad de fluir (o expresiones que la relacionen de forma
implícita) como una de las características de las sustancias en estado líquido. No
obstante, también es posible identificar algún tipo de concepción alternativa en la
justificación.

d.

Los gases no pesan.
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Se espera que los estudiantes en su mayoría, aunque aceptan la existencia de los gases,
no son conscientes de que están formados por materia, que toda la materia tiene masa y
si tiene masa, se le puede atribuir peso. De otra parte, también es posible que algunos
estudiantes puedan pensar que la materia de la cual están formadas las sustancias
gaseosas simplemente, no tiene peso.
e.

Los gases y los líquidos, pueden tomar la forma del recipiente que los contenga.
Al igual que en la afirmación a de esta misma sección, se espera que los estudiantes
sean capaces de identificar la propiedad en los líquidos, pero les cause dificultad en los
gases, ya que a éstos no los manipulan con regularidad.

Hipótesis preguntas 11, 12 y 13: Se espera que los estudiantes describan las semejanzas y las
diferencias de los objetos o sustancias que representan las imágenes, haciendo uso de su
conocimiento declarativo o sus concepciones alternativas con respecto a las características de los
estados de agregación en que se encuentra cada objeto o sustancia, a temperatura ambiente.

11. Escribe las semejanzas y las diferencias, que existen entre la cuchara y el ladrillo. (Con
respecto al estado de agregación y propiedades observables).
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12. Escribe las semejanzas y las diferencias, que existen entre las sustancias que están dentro
de la jarra y el pocillo. (Con respecto al estado de agregación y propiedades
observables).

13. Escribe las semejanzas y las diferencias, que existen entre la sustancia que sale de la olla y
la que está dentro del globo. (Con respecto al estado de agregación y propiedades
observables).

Hipótesis pregunta 14: Se espera que la mayoría de estudiantes tenga dificultad en establecer
que todas las sustancias, sin importar su forma, estado de agregación o características
observables, está formadas por materia.

14. ¿Qué podrían tener en común una cuchara, el aceite de cocina y un gas dentro de un globo?
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Hipótesis pregunta 15: Se espera que los estudiantes en su mayoría hagan uso de las
concepciones alternativas encontradas en los puntos 7 y 8 del cuestionario, con respecto a las
propiedades de las sustancias en estado gaseoso, así como del cambio de estado de gas a líquido
por acción de la temperatura. No obstante, también es posible que un pequeño porcentaje de
estudiantes, especialmente en grado séptimo, exprese su conocimiento declarativo y justifique el
fenómeno en forma correcta.

15. María Camila llenó un vaso con agua y le agregó hielo. Observa la imagen.

Transcurrido un corto tiempo, ella observa que se empieza a formar una fina capa de gotitas
de agua alrededor del vaso. Explica con tus palabras, cómo se forman o de dónde
provienen esas gotitas.
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3.

Resultados y discusión

El proceso de análisis, tanto de los cuestionarios como de las entrevistas, se realizó con base en
la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002; Auerbach y Silverstein, 2003; Charmaz, 2006;
Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Bogdan y Biklen, 1998), codificando, categorizando y
conceptualizando los datos (Lichtman, 2006), obtenidos de los 47 cuestionarios y de las
entrevistas realizadas a tres estudiantes de grado quinto y tres estudiantes de grado séptimo de un
colegio distrital de la ciudad de Bogotá D. C. Todos los hallazgos que se presentan en esta
sección se fundamentan en los datos extraídos de los dos instrumentos de investigación.
La primera parte del análisis, consistió en establecer la finalidad de cada una de las
preguntas, así como el tipo de información que daba cada opción de respuesta; para luego
proceder a la codificación, producto de la lectura línea por línea, de acuerdo con el proceso
mostrado por Coffey y Atkinson (1996), y finalmente, categorizar las justificaciones dadas por
los estudiantes para poder dar un concepto acerca de los mismos (Lichtman, 2006); en este caso,
el concepto tiene que ver con la relación entre las categorías obtenidas y las que se encuentran en
la literatura como producto de investigaciones previas; con el fin de identificar las posibles
concepciones alternativas de los estudiantes, con respecto a los estados de agregación de la
materia.
Al revisar cada una de las respuestas a las preguntas, tanto del cuestionario, como de las
entrevistas, emergieron códigos que fueron agrupados, teniendo en cuenta los vínculos que se
pueden establecer entre ellos (Coffey y Atkinson, 1996), en diez categorías principales, luego de
lo cual se profundizó en el análisis de lo que Strauss y Corbin (2002) llaman las propiedades y
dimensiones de los datos, como parte de la codificación axial.
A continuación se presentarán, primero las categorías establecidas y luego los resultados
y discusión.
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3.1

Categorización de las justificaciones dadas por los estudiantes.

Para poder analizar de forma coherente los múltiples tipos de justificaciones dadas por los
estudiantes frente a las preguntas formuladas, tanto en el cuestionario como en las entrevistas; e
identificar a partir de ellas las posibles concepciones alternativas con respecto a los estados de
agregación de la materia, se hizo necesario agruparlas de acuerdo con alguna característica en
común y formar 10 categorías identificadas desde la A hasta la J; de la siguiente forma:
Categoría A: Referencial
Categoría B: Intuitiva o cíclica
Categoría C: Sensorial o de percepción
Categoría D: Memorística
Categoría E: Declarativa
Categoría F: Animista.
Categoría G: Dinámica.
Categoría H: Nominal contextual.
Categoría I: De uso.
Categoría J: Inmaterial.
Antes de comenzar la descripción de cada una de ellas, se presenta una tabla de frecuencias, que
muestra su porcentaje de ocurrencia, tanto en grado quinto como en grado séptimo, tomando
como base de análisis las preguntas de selección múltiple, ya que las justificaciones dadas a la
pregunta 9 y las preguntas 11 a 15, también se pueden agrupar dentro de éstas.

Tabla 1. Justificaciones de los estudiantes de grado quinto con relación a las preguntas 1 a 8, clasificadas por categoría.
Frecuencia relativa (%) por categoría
Pregunta
fA

fB

fC

1

8,33

4,17

83,33

2

12,50

29,17

29,17

3

33,33

8,33

29,17

12,50

4

12,50

4,17

12,50

4,17

4,17

45,83

5
6

62,50

8,33

7
8

4,17

4,17

fD

fE

fF

fG

fH

4,17

fI

fJ

20,83

12,50

33,33

4,17

20,83

4,17

16,67

8,33

16,67

20,83

37,50

4,17

54,17

fNC

TOTAL

4,17

100

4,17

100

16,67

100

8,33

100

4,17

100
100

4,17

58,33

100

29,17

100
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Tabla 2. Justificaciones de los estudiantes de grado séptimo con relación a las preguntas 1 a 8, clasificadas por categoría.
Frecuencia relativa (%) por categoría
Pregunta
fA

fB

fC

1

17,39

4,35

2

34,78

17,39

fD

fE

fF

fG

fH

fI

fJ

73,91
8,70

13,04

8,70

17,39

4

21,74

17,39

4,35

8,70

13,04

17,39

34,78

13,04

26,09

17,39

17,39

4,35

30,43

4,35

30,43

21,74

34,78

8,70

34,78

52,17

4,35

7

4,35

4,35

13,04

8

4,35

100
100

39,13

6

TOTAL

26,09

3

5

fNC

21,74

13,04
4,35

30,43

100
100

4,35

4,35

100

8,70

100

8,70

100
100

A continuación, se hace la descripción de cada categoría, proporcionando ejemplos de las
justificaciones dadas por los estudiantes al responder las preguntas de selección múltiple y las
realizadas en las entrevistas, así como la interpretación de las tablas anteriores. Las frases
transcritas de las entrevistas se marcan como E5, si quien la dijo es una estudiante de quinto o
E7, para los de grado séptimo.

Categoría A: Referencial.
Agrupa aquellas expresiones mediante las cuales los estudiantes justifican su respuesta
comparando la sustancia u objeto que aparece en la imagen o enunciado, con una sustancia u
objeto de referencia para cada uno de los estados de agregación, pero no expresan las
características o propiedades a nivel macro o micro, de dicho estado de agregación. Por
ejemplo, para el caso de los sólidos, las sustancias de referencia más comunes son madera,
hierro, ladrillos, piedras, etc.; para los líquidos, el agua y para los gases el vapor de agua que
emana al calentar agua o al cocinar los alimentos, así como el gas natural domiciliario.
Al revisar las preguntas del cuestionario se encontró que las justificaciones de tipo
referencial, se dieron principalmente en las preguntas 3 y 6, tanto en grado quinto (33,3% en la 3
y 62,5% en la 6) como en grado séptimo (39,13% en la 3 y 52,17 en la 6). No obstante, un
pequeño porcentaje de las justificaciones dadas a las preguntas 2 (sólo estudiantes de quinto) y 4,
también se pueden agrupar dentro de esta categoría.
Para el caso de la pregunta 3, que se refiere al estado gaseoso, la sustancia de referencia
es el vapor o “humo” –en palabras de los niños– y en la pregunta 6, que se refiere a los líquidos,
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la sustancia de referencia es el agua. (Ver tabla 1). Como ejemplo, de las frases escritas o
expresadas por los estudiantes al justificar sus respuestas se pueden destacar:
Pregunta 1. Identificación de sólidos. (Sólo entrevistas)

1.

E5: “el lápiz es sólido porque está hecho de madera, que es sólida, y la camiseta es de tela
que también es sólida, pero es más suave”

2.

E7: “todos los sólidos como la mesa (de madera) o la puerta (metálica) son duros y
resistentes”

Pregunta 3. Identificación de gases.

1.

“porque el umo no se toca, por eso es gaseoso”.

2.

“escogí la d, porque sale humo en estado gas”.

3.

“porque en sí el humo es como un gas”.

4.

“porque de todas sale humo que no es líquido ni sólido”.

5.

E7: “es gaseoso por que el humo es como el aire, se siente pero no se toca”.

Pregunta 6. Características de los líquidos.

1.

“porque todo lo líquido tiene agua”.

2.

“porque para ser líquidos deben estar hechos de agua”.

3.

“porque toda sustancia líquida debe llevar agua”

4.

“porque todas están formadas por líquido y el agua es el líquido”

5.

E5: “porque todo es líquido como el agua menos el aceite”

6.

E5: “escogí la a, porque todo es con agua y también todos son líquidos”

7.

E7: “porque todo lo líquido que veamos está conformado por agua, porque el agua le quita
lo espeso y lo vuelve líquido”

Pregunta 2. Identificación de líquidos. (Solo estudiantes de quinto grado)

1.

“porque los productos son a base de agua y el agua está en estado líquido, por eso yo creo
que eso está en estado líquido”.
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2.

“porque el vino es líquido como el agua, el jugo se hace con agua igual que la leche y el
aceite”.

3.

E5: “porque cuando el agua está hirviendo está en estado gaseoso, porque sale humo”.

Pregunta 4. Identificación de gases.

1.

“porque el humo hace que sea gaseoso como en las imágenes de la pregunta 3”.

2.

“la olla vota vapor o humo y eso es sustancia gaseosa”.

3.

“porque el agua ya se evaporó, por eso sale humo”.

4.

“como dije anterioemente, el humo es un gas”.

5.

E5: “porque cuando el agua hierve, sale humo. Por eso yo creo que está en estado gaseoso o
cuando se quema algo, también sale humo gaseoso”.

6.

E5: “porque hay algo que sale de la olla en forma de humo o aire”

Categoría B: Intuitiva o cíclica.
Forman parte de esta categoría las justificaciones mediante las cuales el estudiante muestra
certeza de su respuesta, ya sea correcta o incorrecta, pero no ve necesidad o no es capaz de
expresar mediante lenguaje común o científico, las razones por las cuales escogió dicha
respuesta.
En el cuestionario, la pregunta que obtuvo mayor porcentaje de justificaciones intuitivas
o cíclicas, tanto en grado quinto como en séptimo fue la número 2, con un 29,17% en quinto y un
34,78% en séptimo. También es importante considerar las respuestas a las preguntas 1 y 4 que
obtuvieron porcentajes significativos (Ver tablas 1 y 2). A continuación se muestran ejemplos de
algunas de las frases expresadas por los estudiantes:

Pregunta 2. Identificación de líquidos.

1.

“el vino está en estado líquido porque es líquido”

2.

“porque cada uno de los odjetos, contienen líquidos”

3.

“dentro de estas, se encuentran líquidos”

4.

“porque todos son líquidos y el aceite es un líquido especial”

5.

E7: “escogí la b, porque las sustancias son líquido y se pueden tomar”
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Pregunta 1. Identificación de sólidos.

1.

“porque el lápiz y la camiseta son odjetos sólidos”

2.

“porque yo creo que representan sustancias sólidas”

3.

“porque solo la A y la D (imágenes) son sólidos”

4.

“porque es ovio que la A y la D (imágenes) son sólidos”

5.

E5:“los sólidos se caracterizan por los compuestos sólidos que tienen”

6.

E7: “porque el lápiz es una sustancia sólida y la camiseta también”

Pregunta 4. Identificación de gases.

1.

“porque todos son gases”

2.

“porque las otras respuestas están mal”

3.

“porque todas las imágenes muestran un estado gaseoso”

4.

“porque muestran imágenes de gases”

5.

E5: “escogí la B (imagen) porque estamos hablando de estado gaseoso”

6.

E7: “porque la B (imagen) es ejemplo de un gas”

Categoría C: Sensorial o de percepción.
Se agruparon en esta categoría las justificaciones que se dan con base en el conocimiento, ya
sea empírico o teórico, de las características perceptibles de la materia: olor, color, sabor,
textura, si es observable, si se puede tocar, etc. Las afirmaciones hechas en esta categoría se
pueden asociar con las concepción ingenua que acerca de la materia, ya que los resultados son
consistentes con lo señalado por Stave y Stachel (1985), con respecto a que los niños menores de
14 años, “solo confían en la información sensorial cuando razonan acerca de la materia” y en el
caso de los gases, la invisibilidad hace que tengan dificultades para reconocer sus propiedades
generales.
Como se puede observar en la tabla 1, el 83.33% de los estudiantes de grado quinto
utilizó expresiones que tienen que ver con las característica perceptibles de la materia para
justificar su respuesta a la pregunta 1; el 29,17% para justificar las respuestas 2 y 3; y el 45,85%
para la pregunta 5. De otro lado, el 34,78% de los estudiantes de grado séptimo justificaron con
expresiones de tipo sensorial la pregunta 5, el 17,39% las preguntas 2 y 3; y el 13,04% la
pregunta 7 (Ver tabla 2).
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Algunos ejemplos de las justificaciones dadas por los niños son:

Pregunta 1. Identificación de sólidos (solo estudiantes de quinto).

1.

“el lápiz es sustancia sólida porque es duro, la bola de cristal es dura y es sólido y la camisa
es suave pero es de sólido”

2.

“porque el lápiz es algo sólido y es duro y uno lo tira al cielo y cae no flota y la camiseta
porque es sólida, es algo que nos colocamos siempre”.

3.

“el lápiz es sólido por lo duro y tanbien la camiseta la lana es resistente”

4.

E5: “porque el lápiz es duro y la camiseta no es, dura porque es de tela pero se considera
sólido”

5.

E5: “escogí la b, (opción) porque un sólido se puede tocar y ver”

6.

E7: “porque el agua y el aire no son fuertes duras, y el lápiz y la camiseta son sólidas son
fácil palparlas”,

7.

E7: “porque el lápiz tiene resistencia y la camiseta también tiene resistencia, es un material
duro”

8.

E7: “porque el estado sólido es cuando es duro, por eso se puede tocar y ver a simple vista”

Pregunta 2. Identificación de líquidos (estudiantes de quinto y séptimo).

1.

“porque el aceite tiene una textura diferente a los líquidos”

2.

“porque el aceite se ve como un gel pero menos espeso”

3.

“porque todos se ven líquidos, pero el aceite es más como gel”

4.

“para mí el aceite es gel, porque es grumoso y tiene grasa”

5.

E5: “porque el aceite se ve como la grasa o la gelatina y los líquidos no”

6.

E7: “el aceite no se ve como líquido porque se subdivide entre líquido y gel”

Pregunta 3. Identificación de gases (estudiantes de quinto y séptimo).

1.

“porque ni es sólido ni líquido y no lo puedes tocar”

2.

“porque es como el aire, lo sientes pero no se toca”

3.

“porque el gaseoso es como el aire, pero acá se pude observar”

4.

“porque son humo y el humo no se puede coger”
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5.

E5: “porque cuando la mamá cocina, uno sabe a metros que es el almuerzo, por el olor a
rico”

6.

E5: “porque el gas no se puede coger o tocar, ni se puede ver pero si se puede oler”

7.

E7: “porque las sustancias gaseosas no se pueden palpar como las otras”

8.

E7: “las tres imágenes están en estado gaseoso, porque por más que lo veamos no los
podemos tocar”

Pregunta 5. Características de los sólidos (estudiantes de séptimo).

1.

“porque el estado sólido se nota a simple vista”

2.

“porque se puede ver su forma y tamaño y se pueden tocar”

3.

“porque los sólidos son perfectos, se pueden ver y son duros”

4.

“porque los podemos ver, tocar y sentir con nuestras manos”

Pregunta 7. Concepto de gas (estudiantes de séptimo).

1.

“porque el gas cuando se abre la llave se puede oler”

2.

“pues sí, porque yo nunca he podido coger un gas”

3.

“porque un gas no se puede coger porque no se ve”

4.

“los gases no se pueden ver ni coger con las manos…”

Categoría D: Memorística.
Forman parte de esta categoría las afirmaciones en las que el estudiante justifica su respuesta
mostrando conocimiento memorístico del concepto, pero no es capaz de relacionar su
declaración con las características o propiedades del estado de agregación correspondiente.
Las tablas 1 y 2, muestran que para el caso de grado quinto, el 16,6% de los estudiantes
justificaron la respuesta a la pregunta 7, en forma memorística así como el 12,5% lo hizo con la
respuesta 5. En grado séptimo, las respuestas que más se justificaron de forma memorística
fueron la 6 con el 17,39% y la 5 con el 13,04%.

Pregunta 7. Concepto de gas (solo grado quinto).

1.

“porque un gas no tiene una forma ni un volumen definido”
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2.

“porque esa es la definición del gas”

3.

E5: “porque, según lo que aprendí, los gases nunca han tenido forma ni volumen”

Pregunta 5. Características de los sólidos (quinto y séptimo).

1.

“porque todos los sólidos tienen forma y tamaño”

2.

“el borrador es sólido por su tamaño y volumen”

3.

“pues los sólidos tienen forma específica”

4.

“todos los sólidos tiene forma y volumen”

5.

E5: “porque la forma y el tamaño son de los sólidos”

6.

E7: “porque tienen forma, tamaño y volumen, como dijo la profe”

Pregunta 6. Características de los líquidos (solo grado séptimo).

1.

“porque es cierto, todas se pueden verter”

2.

“todas pueden fluir porque son liquidadas”

3.

E7: “nos dijeron que los líquidos se pueden verter”

Categoría E: Declarativa.
En esta categoría se agruparon las justificaciones mediante las cuales el estudiante muestra un
conocimiento claro del concepto, y es capaz de relacionar su declaración con las
características o propiedades del estado de agregación correspondiente.
La tabla 1 muestra que para los estudiantes de grado quinto, las preguntas que más se
justificaron en forma declarativa fueron la 5, con el 33,33%; la 6, con el 20,83% y la 7, también
con el 20,83%. En el caso de los estudiantes de séptimo, la pregunta 1, obtuvo el 73,91% de
justificaciones de tipo declarativo; la 7, un 30,43% y la 8, un 34,78%.
Los resultados anteriores muestran, en primera instancia, que a medida que aumenta la
edad de los niños, así como su grado de escolaridad, también aumenta su capacidad de expresar
los conceptos relacionados con la materia, (especialmente en estado sólido), sin utilizar las ideas
ingenuas de acerca de la misma. Algunas frases de los niños que demuestran su “saber qué”, con
respecto a los estados de agregación de la materia son:
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Pregunta 1. Identificación de sólidos (solo grado séptimo).

1.

“porque en la B y la C (imágenes), los átomos están más separados que en los sólidos”

2.

“porque lo sólido es duro, y tiene forma y tamaño definido, además se puede ver, tocar”

3.

“porque el lápiz y la camiseta tiene un tamaño definido y sus partículas están muy unidas”

4.

“porque el sólido es algo que tenga forma, que sea duro y algo que se puede coger”

5.

E7: “el lápiz y la camiseta son sólidos porque se pueden ver y tener en las manos, además, el
estado sólido tiene sus moléculas más juntas”

6.

E7: “porque las dos imágenes representan la firmeza y una estructura fuerte o dura”

Pregunta 5. Características de los sólidos (grados quinto y séptimo).

1.

“lo solido es más duro, se siente tiene forma y consistencia”

2.

“es sólido porque se puede ver, tocar, tiene peso y es duro”

3.

“un borrador es sólido porque tiene forma y tamaño por sus partículas, además se puede ver
y tocar”

4.

“los sólidos se pueden ver, tocar, son resistentes y tienen forma y volumen”

5.

E7: “son sólidos, porque no se pueden dividir ya que los átomos están bien estructurados,
también se pueden ver, tocar y son duros”

6.

E7: “porque si uno toca un líquido con un dedo, los líquidos se pueden atravesar, pero los
sólidos no se pueden atravesar por eso son sólidos y tienen forma y tamaño”

7.

E7: “porque algo sólido mantiene su forma y tamaño, a no ser que se golpee muy fuerte, se
puede ver y coger con las manos”

Pregunta 6. Características de los líquidos (grados quinto y séptimo).

1.

“porque todos los líquidos y el aceite pueden correr por el piso”

2.

“porque todo recorre cuando uno lo echa al piso y se exparse”

3.

“porque todos los líquidos fluyen”

4.

“porque se pueden mover en cualquier resipiente”

5.

E5: “porque puedes derramar cualquiera de estos tres líquidos y se esparce”

6.

E7: “porque todas las sustancias líquidas y el aceite pueden deslizarse por cualquier terreno
liso”
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Pregunta 8. Cambio de estado: evaporación (grados quinto y séptimo).

1.

“porque la calor del sol hizo vaporizar el agua a la admosfera”

2.

“porque se puede decir que el agua se evaporó por el sol”

3.

“porque el calor del sol convirtió el agua en vapor y ahora forma parte del ambiente”

4.

“el agua se vaporizó con el calor del sol”

5.

E5: “es lo mismo que cuando se pone agua a hervir en una estufa, el sol la calentó y se
convirtió en gas”

6.

E7: “el agua del vaso fue disminuyendo porque se va vaporizando por el sol y se convierte
en estado gaseoso”

Categoría F: Animista.
Incluye las justificaciones, mediante las cuales los estudiantes, dan a entender que atribuyen a
las sustancias, propiedades o características propias de los seres vivos.
Como se puede observar en las tablas 1 y 2, las respuestas que se justificaron con mayor
frecuencia mediante expresiones de este tipo, en el caso de grado quinto, fueron las que tienen
que ver con los gases; en el caso de grado séptimo, solo hubo una respuesta que evidenciaba este
tipo de concepción: al justificar la respuesta a la pregunta 4, el estudiante dice “porque se ve el
estado gaseoso quiere salir del resipiente”. Como ejemplo de afirmaciones de tipo animista se
tienen:

Pregunta 3. Identificación de gases.

1.

“el humo que sale del volcán, el carro y las fábricas quiere desaserse en el aire”

2.

“porque el humo quiere contaminar el aire. El humo es malo”

3.

E5: “porque lo que sale en cada foto, quiere esparcirse en la atmosfera, y luego nosotros lo
respiramos y nos enfermamos”

Pregunta 7. Concepto de gas.

1.

“porque cuando se sale un gas, el olor quiere ocupar todo el salón”

2.

“porque el gas es malo, y quiere que lo respire usted mismo”

3.

“el gas es malo porque perjudica la salud”
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4.

“porque es cierto, los gases siempre quieren ocupar espacios vacíos”

Pregunta 8. Cambio de estado: evaporación.

1.

“porque el agua quiere volverse humo y empieza hacer parte del medio ambiente”

2.

“porque de tanto tiempo, el agua se quiere volver gaseosa por el calor”

3.

“el calor del sol vino a convertir el agua en estado gaseoso”

4.

“el calor del sol vino para vaciar el agua del vaso”

5.

“el calor calentó el agua y la hiso volverse gaseosa como una nube”

6.

“el vaso hace que el agua se absorba”

7.

E5: “por el calor del sol el agua se fue evaporando y se movió a la atmosfera para
convertirse en gas”

Lo anterior es consistente con los hallazgos de Seré (1985), quien, como se mencionó
anteriormente, señala que el atribuir a los gases características de los seres vivos, es propio de los
niños pequeños y que esta concepción desaparece a medida que aumenta el grado de instrucción.
Además, el mismo autor agrega, que si a partir de los 12 años, se encuentra estudiantes que se
refieren a los gases mediante propiedades animistas, en realidad es solo una forma de lenguaje
mal utilizado, que dista mucho de su forma de pensar con respecto a las propiedades de las
sustancias.

Categoría G: Dinámica.
Se agrupan en esta categoría las expresiones mediante las cuales el estudiante justifica su
respuesta atribuyendo a las sustancias la capacidad de realizar acciones por sí mismas.
Aunque sólo 2 estudiantes de grado quinto (8,34%) y 3 estudiantes de séptimo (12,51%)
justificaron sus respuestas mediante argumentos que se pueden categorizar como dinámicos, es
importante mostrar las respuestas que ellos dieron:

Pregunta 4. Identificación de líquidos (estudiante grado quinto).

1.

“porque al calentar el agua, el gas que estaba dentro de la olla empezó a salir y luego
empezó a disolver rápido el ambiente”

2.

“porque el sol convirtió el agua en medio ambiente”
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3.

E5: “porque la calor del sol se evaporó”

Pregunta 7. Concepto de gas (estudiante grado séptimo).
“como el gas no tiene forma, va cambiando a diversos tamaños y olores”

Pregunta 8. Cambio de estado: evaporación (estudiante grado quinto y estudiantes grado
séptimo).

1.

“porque cuando Miguel dejó el vaso por unas hora, el agua fue tomando la forma del
ambiente”

2.

“el agua se fue al ambiente porque era un día soleado”

3.

“el calor del día soleado hizo que el agua se moviera hacia el ambiente”

Categoría H: Nominal contextual.
Se agruparon en esta categoría aquellas justificaciones que se basan en el nombre común o el
contenido de la sustancia. Por ejemplo, en Colombia, se llama “gaseosas” a las bebidas que
contienen gas, por esta razón los estudiantes afirman que dichas bebidas se encuentran en estado
gaseoso a temperatura ambiente.
Las tablas 1 y 2, muestran que más de la mitad de los estudiantes de grado quinto
(54,17%) y casi la tercera parte de los estudiantes de séptimo (30,43%) considera que las
“gaseosas” (bebidas que contienen gas), se encuentran en estado gaseoso a temperatura
ambiente, lo anterior es consistente con lo expresado por Aguilar et al. (2007), quienes
corroboran las afirmaciones de varios autores acerca de que “las concepciones alternativas
provienen de las experiencias cotidianas de los niños, tanto de la físicas como de las que surgen
de su entorno social, que se adquieren a través de la interacción con otra personas por medio del
lenguaje cotidiano” (p. 693), y con Furió y Furió (2000), quienes afirman que “como ser social –
el estudiante– acepta las ideas que están asumidas en su cultura y, en particular, las transmitidas
a través del lenguaje, cuyo significado forma parte de esa cultura cotidiana” (p . 301). En
definitiva, las concepciones alternativas pueden estar mediadas por el lenguaje y el uso que se dé
a una sustancia en un determinado contexto; de ahí la importancia del correcto uso de la lengua
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por parte de los profesores en los ejemplos dados en clase. Algunas de las afirmaciones hechas
por los estudiantes son:

Pregunta 4. Identificación de gases.

1.

“pues está en estado gaseoso como su nombre lo dice”

2.

“porque la gaseosa contiene gas por eso es la respuesta”

3.

“porque las dos cosas son gaseosas”

4.

“escogí la gaseosa porque estamos hablando de estado gaseoso”

5.

E5: “la gaseosa está en estado gaseoso porque cuando se destapa sale mucho gas”

6.

E7: “la gaseosa como su nombre lo indica tiene gas, por eso está en estado gaseoso”

Es importante destacar que la concepción se mantiene en un buen porcentaje en los estudiantes
de grado séptimo, cuya edad y grado de escolaridad son más avanzados, pero además, que la
mayoría de los estudiantes dicen que la gaseosa “contiene gas”, lo cual es correcto; sin embargo,
aunque ellos han experimentado en innumerables ocasiones el estado líquido de la gaseosa, les
cuesta aceptar que en realidad está en ese estado.

Categoría I: De uso.
Pertenecen a esta categoría aquellas afirmaciones que justifican el estado de agregación de una
sustancia, haciendo uso del conocimiento que tiene el estudiante del uso cotidiano que se le da
a la misma.
Las tablas 1 y 2, muestran que el 20,83% de los estudiantes de grado quinto y el 26,09%
de los de grado séptimo, justificaron su respuesta a la pregunta número 2 (en la que se pedía
clasificar el estado de agregación del vino, el jugo, la leche y el aceite a temperatura ambiente),
teniendo en cuenta el uso que se les da a las sustancias. Las siguientes afirmaciones son ejemplo
de lo anterior:

Pregunta 2. Identificación de líquidos.

1.

“todas son bebidas, y son líquidas aunque el aceite tiene una textura diferente también se
puede tomar”
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2.

“son bebidas y las bebidas son líquidas”

3.

“todas las bebidas son líquidas”

4.

E5: “porque el líquido se reconoce aunque sea algo más o menos espeso, una persona lo
puede tomar”

5.

E7: “la leche, el jugo, el vino y el aceite son líquidos porque son bebidas, y todas las bebidas
son líquidas”.

6.

E7: “todas se pueden tomar, excepto el aceite que sirve para otra cosa”

Categoría J: Inmaterial.
Se agruparon en esta categoría específicamente las justificaciones a las preguntas relacionadas
con los gases, y en este contexto significa que los estudiantes, aunque reconocen la existencia
de los gases, no son conscientes de que la materia que los forma tiene un aspecto
permanente y posee las mismas propiedades de toda la materia que forma el universo.
Como ya se mencionó, Stave (1988) afirma que los niños tienen dificultades para
formarse un concepto de gas, debido a que aquellos gases que experimentan a diario son
invisibles, y como en este rango de edad solo confían en la información sensorial cuando razonan
acerca de la materia, esto genera ideas ingenuas acerca de la misma.
La tabla 1, muestra que de los estudiantes de quinto, el 58,33% usó justificaciones que se
clasifican como inmateriales para la pregunta 7, que hace referencia al concepto de gas y el
29,17%, para la pregunta 8, que hace referencia al cambio de estado de líquido a gas. Por el lado
de grado séptimo, el 30,43% usó este tipo de justificación para la pregunta 7 y el 34,78%, para la
pregunta 8 (Ver tabla 2). Algunas de las frases de los estudiantes, que ilustran las justificaciones
pertenecientes a esta categoría son:

Pregunta 7. Concepto de gas.

1.

“porque es verdad, un gas desaparece pero deja su olor”

2.

“es cierto, el gas desaparece y solo deja el olor”

3.

“porque tu no puedes ver el gas, pero si lo puedes oler”

4.

“porque no se puede coger, entonces no tiene materia”

5.

E5: “el gas no tiene materia, porque yo nunca he podido coger una gas”

6.

E7: “porque cuando el agua se evapora, desaparece porque no ya se puede ver ni tomar”
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7.

E7: “porque el gas aunque sea invisible, cuando desaparece deja un aroma”

Pregunta 8. Cambio de estado: evaporación.

1.

“porque los rayos del sol hicieron descomponer el gas y ya no existe”

2.

“porque el agua después se convierte en gas y desaparece cuando se evapora”

3.

“porque el calor la seca, y entonces se desaparece”

4.

“porque el agua se calentó demasiado y desaparece cuando se convierte en gas”

5.

“porque el sol la evaporo, e entonces ya no existe en el vaso de Miguel”

6.

E5: “porque el agua se deja al sol hartas horas y desaparece convertido en gas”

7.

E5: “porque el agua se evapora y desaparece por dejarla mucho tiempo en el sol”

El que los resultados obtenidos mediante el cuestionario sean consistentes (similares) con los
obtenidos en las entrevistas, permite establecer en primera instancia la validez de los mismos y
por consiguiente de los resultados de la investigación.

3.2

Análisis y discusión.

A continuación se presentan los resultados obtenidos al revisar las respuestas y las justificaciones
de las mismas, dadas tanto por los estudiantes de grado quinto, como por los de grado séptimo,
frente a las preguntas del cuestionario, después de organizarlos y totalizarlos en tablas de
frecuencia relativa en porcentaje.

3.2.1 Respuestas a las preguntas 1 a 8.
Para analizar este primer grupo de preguntas, se tendrá en cuenta la organización que se planteó
en la metodología, teniendo en cuenta lo que se pretendía establecer a través de cada una de
ellas. La tabla 3 muestra las frecuencias relativas obtenidas al totalizar las opciones de respuesta
marcadas por los estudiantes.
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Tabla 3. Comparativo entre las respuestas de los estudiantes de grado quinto y séptimo con respecto a las 8 primeras preguntas
del cuestionario. Se resalta en azul la opción correcta y en amarillo las opciones erradas.

Frecuencias relativas (%) quinto

Frecuencias relativas (%) séptimo

fA

fB

fC

fD

fNC

fA

fB

fC

fD

fNC

1

8,33

66,67

12,50

8,33

4,17

4,35

95,65

0

0

0

2

0

75

0

25

0

0

65,22

0

34,78

0

3

0

20,83

8,33

66,67

4,17

0

21,74

0

78,26

0

4

29,17

37,50

29,17

4,17

0

17,39

65,22

17,39

5

8,33

33,33

4,17

54,17

0

4,35

30,43

0

65,22

0

6

66,67

4,17

0

29,17

0

52,17

0

0

47,83

0

7

25

29,17

8,33

37,50

0

60,87

21,74

0

13,04

4,35

8

29,17

8,33

8,33

54,17

0

39,13

0

0

60,87

0

Pregunta

0

Nótese que con excepción de las preguntas 6 y 7, para grado quinto y 6 para grado séptimo, los mayores porcentajes de
escogencia los obtuvo la opción correcta.

Preguntas 1 a 4
Como se mencionó en la metodología, este grupo de preguntas permite establecer si los
estudiantes identifican correctamente el estado de agregación en que se encuentra, a temperatura
ambiente, cada una de las sustancias u objetos que aparecen en las imágenes impresas en el
cuestionario (ver anexo 7).
Al observar la tabla 3, se puede afirmar que la mayoría de niños de los dos grados
respondieron las preguntas de selección múltiple marcando la opción correcta. No obstante,
como era de esperar si se tiene en cuenta el grado de escolaridad y desarrollo cognitivo de los
dos grupos de estudiantes, el porcentaje de respuestas acertadas en los niños de grado séptimo es
notablemente superior que en grado quinto para la pregunta 1 que hace referencia a los sólidos
(95,65% vs 66,67%), así como la 3 y la 4 que se refieren al estado gaseoso, donde los porcentajes
obtenidos fueron (78,26 vs 66,67%) y (65,22 vs 37,5%) respectivamente. En la pregunta 2, que
hace referencia a los líquidos, la situación fue diferente ya que el porcentaje de estudiantes que
respondieron correctamente en grado séptimo fue menor que el de grado quinto (65,22% vs 75%
respectivamente).
Con respecto a la pregunta 1, la mayor parte de los niños identificaron el lápiz y la
camiseta como las únicas sustancias en estado sólido dentro del grupo de imágenes mostradas;
sin embargo, al revisar las justificaciones, se evidencia que algunos de ellos, tuvieron dudas al
clasificar la camiseta como un sólido. Lo anterior se puede explicar, si se tiene en cuenta que la
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tela es un material sólido que no cumple con las características de dureza e indeformabilidad de
los sólidos como la madera o el hierro, que ellos usan como referentes (Categorías A y C:
Referencial y Sensorial, respectivamente). De otro lado, es importante señalar que el 8,33% de
los estudiantes de grado quinto respondieron con la opción d y el 12,5% con la opción c, las
cuales son incorrectas. No obstante, al revisar las justificaciones dadas, se pudo observar que
quienes respondieron d, confundieron la imagen de la gota de agua, con una canica de vidrio, que
para ellos está en estado sólido; y algunos de quienes respondieron con la opción c,
argumentaron que las nubes “son sólidos como algodón que flotan en el aire”.
Desafortunadamente, ninguno de los estudiantes escogidos para las entrevistas respondió de esa
forma, por lo cual no se pudo profundizar en esa respuesta.
En la pregunta 2, el 75% de los estudiantes de grado quinto reconocieron que todas las
sustancias que se muestran en las imágenes se encuentran en estado líquido, y el 25% restante,
clasificó el aceite como un gel; en cambio en grado séptimo el 34,78% de los estudiantes
clasificaron el aceite como un gel. La explicación más probable a este resultado tiene que ver con
que al comenzar el bachillerato, se hace introducción formal al estudio de los coloides y dentro
de estos se presenta a los geles como sustancias en un estado intermedio entre sólido y líquido.
Dado que, una de las características principales de los geles es su mayor resistencia a fluir
(viscosidad), si se comparan con el agua, el que el aceite tenga mayor viscosidad que los líquidos
que utilizan como referencia, hace que los estudiantes clasifiquen el aceite como una sustancia
en estado gel. El resultado se puede asociar con la categoría D: Memorística.
Con respecto a la pregunta 3, que hace referencia al estado gaseoso, un porcentaje muy
similar de estudiantes tanto de quinto como de séptimo (20,83% y 21,74%, respectivamente),
respondieron con la opción b, afirmando que los vapores de las imágenes corresponden al estado
coloidal; no obstante, al momento de justificar, la mayoría de ellos, especialmente en grado
séptimo, mostró dudas al reconocer los vapores que emanan tanto del automóvil, como del
volcán y de las chimeneas, ya que al parecer los confundían con el humo, que si es una sustancia
en estado coloidal, cuyas características empezaron a conocer en la clase de ciencias. Este
resultado también se puede asociar con la categoría memorística.
Finalmente, en la pregunta 4, como se esperaba, la mayor parte de los estudiantes de
grado quinto respondieron con las opciones a y c (29.17% para c/u), en las cuales se afirma que
una gaseosa está en estado gaseoso y sólo el 37.5%, respondió correctamente. Para el caso de los
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estudiantes de séptimo, el 65.22% respondieron que la única sustancia gaseosa que aparece en las
imágenes es el vapor de agua (opción b), pero es interesante observar que el 34.78% restante,
mantiene la concepción, seguramente mediada por el contexto social y el lenguaje, de que la
gaseosa se encuentra en estado gaseoso. Este resultado se asocia directamente con la
categoría H: nominal contextual.
Los resultados mostrados hasta el momento son consistentes con los hallazgos
presentados por investigadores como Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991), Furió y Furió (2000),
Trinidad Velasco y Garritz (2003), Kind (2004), Talanquer (2005), entre otros, para quienes los
estudiantes primerizos de ciencias en general y de química en particular, tienen una visión
ingenua del mundo y su composición; ya que por lo general sus explicaciones están ligadas a lo
que pueden percibir mediante los sentidos y en ocasiones, las transfieren al mundo microscópico
de los materiales y las sustancias.

Preguntas 5 a 7
Este grupo de preguntas permite establecer si los estudiantes reconocen algunas características
macroscópicas inherentes a los estados de agregación de la materia, especialmente aquellas que
se pueden identificar por medio de los sentidos, o hacen uso de sus concepciones alternativas
para justificar su elección. Para lo anterior, se tomará como base de comparación la investigación
realizada por Stave y Stachel (1985), citados por Kind (2004) y Pozo (1990), acerca de las ideas
que tienen los niños entre cinco y doce años de edad, sobre los sólidos y los líquidos. De igual
forma, para el caso de los gases, se tomará como base de comparación algunos estudios de
autores como Novick y Nussbaum (1981); Nussbaum (1985); Stave (1988); Furió y Hernández
(1983) y Seré (1986), igualmente citados por Kind (2004) y Pozo (1990).
En la pregunta 5, que hace referencia a las características generales de las sustancias en
estado sólido, el 54,17% de los estudiantes de quinto y el 65,22% de los estudiantes de grado
séptimo respondieron la opción d, “tiene forma y volumen definidos”, que es la correcta. No
obstante, al revisar las justificaciones, se puede comprobar que, en su mayoría muestran dudas
para escoger entre esa y la opción b, “se puede tocar y ver a simple vista”, lo que podría
significar que son del tipo memorístico (Categoría D). Por el contrario, el 33,3% de los
estudiantes de grado quinto y el 30,43% de los de grado séptimo, quienes escogieron la opción b,
en sus justificaciones muestran tener claro que todas las sustancias en estado sólido “se pueden
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tocar y ver a simple vista” (Categoría C: sensorial o de percepción). Lo anterior corrobora los
hallazgos de Stave y Stachel (1985), citados por Kind (2004), según los cuales “hasta la edad
cercana a 14 años, los niños sólo confían en la información sensorial cuando razonan acerca de la
materia y no emplean ideas abstractas como las que se refieren a las partículas para explicar las
propiedades” (p. 20). Las propiedades a las que se refieren Stave y Stachel (1985), en este caso
serían la forma y el volumen definido de los sólidos.
No obstante lo anterior, el hecho de que más del 65% de los estudiantes de grado séptimo
y más del 54% de los de quinto hayan escogido la opción d (correcta), aunque muestren dudas en
la justificación, podría deberse a que respondieron en forma memorística (Categoría D),
teniendo en cuenta que el tema se había trabajado con anterioridad en clase de ciencias.
En lo referente a la pregunta 6, que propone buscar una característica común entre agua,
aceite de cocina y vino, a temperatura ambiente, el hecho de que el 66,67% de los estudiantes de
grado quinto y el 52,17% de los de grado séptimo haya escogido como respuesta la opción a,
“todas están formadas por agua”, demuestra la concepción establecida por Stave y Stachel
(1985), de que “el agua es el líquido estándar con el que se comparan los otros posibles líquidos”
(p. 20), pero más aún, para la mayoría de los niños involucrados en el presente estudio, toda
sustancia que tenga características de líquido, “debe contener agua” ya que, desde su visión
ingenua de la materia, esta es la sustancia que le define su estado de agregación, lo cual se puede
asociar con la categoría A: referencial. Los porcentajes también muestran que, a medida que
los niños van aumentado su grado de escolaridad, esta creencia disminuye; y mejoran sus
habilidades para identificar características generales de los líquidos, como la expresada en la
opción d, “se pueden verter” que obtuvo un 47,83% de respuesta en los estudiantes de grado
séptimo contra el 29,17% en los estudiantes de grado quinto.
Con respecto a la pregunta 7, que se refiere al concepto de gas, se encontró que sólo un
25% de los estudiantes de grado quinto escogió la opción correcta, “un gas es una sustancia que
no tiene forma ni volumen definido”; y la gran mayoría, se inclinaron por las opciones b, “un gas
es una sustancia que no tiene materia porque no se puede coger” (29,17%) o por la opción d, “un
gas es una sustancia que aunque desaparezca deja su olor en el ambiente” (37,5%).
Lo anterior demuestra que en este grupo de niños, cuyo promedio de edad son los 10
años, se cumple la afirmación de Kind (2004): “los gases causan dificultades especiales para los
niños puesto que aquellos que comúnmente pueden experimentar, son invisibles” (p. 20). En ese
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sentido, Stave (1988), citado por Kind (2004), sugiere que la invisibilidad de los gases, dificulta
en los niños, la formación de un concepto espontáneo acerca de los mismos (lo cual incluye la
asignación de características como masa, peso y volumen), contrario a lo que ocurre con los
líquidos y los sólidos en los cuales las propiedades específicas se pueden evidenciar con mayor
facilidad.
Para el caso de los estudiantes de grado séptimo, los resultados son muy diferentes ya que
el 60,67% de ellos respondió usando la opción a, “los gases son sustancias que no tienen forma
ni volumen definido” que es la correcta; pero, aunque algunos evidenciaron conocimiento
declarativo (Categoría E), al justificar su afirmación haciendo uso de los conceptos y
características que seguramente trabajaron en la clase de ciencias, aproximadamente la mitad de
ellos muestran aún la prevalencia de la parte sensorial en sus justificaciones; además un
porcentaje que no se puede despreciar aún evidencia la existencia de la concepción animista
(Categoría F) o de la inmaterial de los gases (Categoría J).
En general, al responder la pregunta 7 mediante la opciones b o d, los estudiantes
demuestran que en su nivel de razonamiento cognitivo todavía se impone lo que Piaget e
Inhelder (1974), (citados por Kind, 2004 p. 21) denominaron “el punto de vista ingenuo acerca
de las propiedades de la materia”. Según los autores mencionados, para los niños que escogieron
la opción b, “la materia no tiene un aspecto permanente” porque cuando desaparece de la vista,
esta “deja de existir”. Un ejemplo concreto de esta situación es el expuesto por un estudiante
quien afirma que “cuando se apaga la llama de la estufa de gas, el gas desaparece porque ya no
se puede ver, –para el niño el gas es la llama– pero su olor permanece en el ambiente y se quiere
esparcir por todos los rincones de la casa”. De otra parte, para quienes escogieron la opción d, “la
materia tiene una especie de ‘corazón inmaterial’, al cual están asociadas al azar, varias
propiedades que tienen existencia independiente”. En ese sentido, es lógico que para algunos
estudiantes sea verdadera la afirmación de que “un gas, aunque desaparezca, deja su olor en el
ambiente”. En este caso, el olor, sería la propiedad independiente.
Finalmente, los niños de quinto que respondieron mediante la opción c, y algunos de
séptimo en sus justificaciones, muestran una clara atribución de características animistas a los
gases (Categoría F), entendiendo el término animista como la concepción de que las sustancias
en estado gaseoso, tienen características propias de los seres vivos. (Pozo, 1990, p. 179). Al
considerar como correcta la frase “un gas es una sustancia que quiere ocupar todos los espacios”,
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los estudiantes corroboran la afirmación de Seré (1986), (citado por Pozo, 1990), según la cual
“algunos niños atribuyen a los gases sentimientos y voluntad”; además, el mismo Seré (1986)
señala que este tipo de razonamiento, propio de los niños más pequeños, desaparece a medida
que aumenta el grado de instrucción. Esta última afirmación podría explicar el hecho de que
ningún estudiante de grado séptimo escogió como respuesta para esta pregunta, la opción c que
muestra una concepción animista, aunque en las justificaciones si se hace evidente que un
porcentaje significativo, aún las mantiene.

Pregunta 8
En lo referente a la pregunta 8, que permite establecer si los estudiantes reconocen la
evaporación como el cambio de estado líquido a estado gaseoso debido al aumento de
temperatura, así como las concepciones que puedan tener acerca del vidrio como un material
absorbente, se encontró que el 54,17% de los estudiantes de grado quinto y el 60,87% de los
estudiantes de grado séptimo escogieron para responder a la pregunta formulada la opción d, “el
agua pasó a estado gaseoso y ahora forma parte del ambiente” que es la correcta; y al analizar las
justificaciones, se puede corroborar la mayor partes de éstos niños demuestran tener claro, que el
fenómeno obedece a un proceso de evaporación.
De otro lado, 29,17% de los estudiantes de grado quinto y el 39,13% de los estudiantes de
séptimo respondieron mediante la opción a, “el agua se convirtió en gas y desapareció”; en ese
sentido, Russell et al. (1989-1990), citado por Kind (2004), explica que frente al fenómeno
planteado, la mayoría de los estudiantes “se centran en la permanencia del agua, –dentro del
recipiente– sin ver la necesidad de explicar adónde se fue el agua faltante”. Es decir, para esos
niños, “la materia no tiene un aspecto permanente” porque cuando desaparece de la vista, como
cuando se evapora el agua, ésta “deja de existir”. Lo anterior corrobora los hallazgos, ya
analizados ampliamente en la pregunta 7.
Finalmente, el 16,66% de estudiantes de quinto que escogieron las opciones b o c, “el
agua se salió del vaso, a través de los poros que tiene el vidrio” o “el agua fue absorbida por el
vidrio del vaso” (8,33% c/u), muestran una concepción ingenua acerca de la porosidad del vaso,
que permite que el agua que está contenida en él atraviese sus paredes o quede retenida en ellas;
o una concepción ya sea animista (Categoría F) o dinámica (Categoría G), de que el agua “se
salió” –por su voluntad– atravesando los poros del vaso de vidrio.
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3.2.2 Respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 9.
La pregunta 9 permite establecer si los estudiantes clasifican correctamente diversas sustancias o
materiales de acuerdo con el estado de agregación en que se encuentran a temperatura ambiente
o evidencian la presencia de concepciones alternativas al hacer la clasificación.

Tabla 4. Comparativo entre las frecuencias relativas (%), de las respuestas obtenidas de los estudiantes de grado quinto y los de
grado séptimo para la pregunta 9.

Frecuencia relativa (%) grado 5

Frecuencia relativa (%) grado 7

Material
fS

fL

Madera

87,5

4,17

Hierro

87,5

Hielo

45,8

8,33

Plastilina

37,5

4,17

Carne

fNC

Total

fS

8,33

100

100

100

12,5

100

100

100

25

16,7

100

65,2

45,8

12,5

100

41,7

45,8

12,5

Tela

50

29,2

Papel

45,8

Arena

20,8

Azúcar

16,7

Harina

25

4,17

fG

4,17

8,33

12,5

fI

fL

fG

4,35

fI

fNC

Total

30,4

100

47,8

52,2

100

100

69,6

30,4

100

20,8

100

91,3

8,7

100

33,3

20,8

100

87

13

100

54,2

12,5

100

65,2

30,4

4,35

100

62,5

20,8

100

60,9

34,8

4,35

100

41,7

20,8

100

56,5

39,1

4,35

100

4,17

8,33

100

100

4,17

16,7

100

60,9

Jugo

87,5

Gaseosa

20,8

Agua

79,2

20,8

100

100

100

Leche

83,3

16,7

100

100

100

Aire

4,17

Vapor

4,17

16,7

58,3

70,8

16,7

8,33

100

54,2

16,7

8,33

100

4,35

100
17,4

21,7

87

4,35

82,6

13

100

8,7

100
100

Al observar los resultados obtenidos por los estudiantes tanto de quinto como de séptimo, al
clasificar las sustancias de acuerdo con su estado de agregación, se pudo comprobar la hipótesis
establecida, según la cual el estado de agregación de algunas sustancias como la plastilina, la
harina, la tela o un pedazo de carne, causan dificultades a los niños.
En efecto, las cifras muestran que el 87, 5% de los estudiantes de quinto y el 100% de los
estudiantes de séptimo, no tuvieron dificultad al clasificar la madera y el hierro, ya que para
ellos, los dos materiales son sólidos de referencia. No obstante, al clasificar el hielo los
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porcentajes de acierto disminuyeron al 45,8% en grado quinto y al 65,2 en grado séptimo. Lo
anterior se debe a que, cuando ellos manipulan hielo a temperatura ambiente, éste se encuentra
acompañado de agua líquida debido a la fusión que se da por el aumento de temperatura. Por esta
razón, el 25% de los estudiantes de grado quinto y el 30,4% de los de grado séptimo lo
clasificaron como una sustancia en estado intermedio entre sólido y líquido.
Algo similar ocurre al clasificar plastilina, carne, tela, papel, arena, azúcar y harina. Los
estudiantes las clasifican como sustancias en estado intermedio debido a que no cumplen con las
características de dureza e impenetrabilidad, de los sólidos de referencia como el hierro o la
madera.
Los anteriores resultados se pueden explicar mediante lo señalado por Stave y Stachel
(1985), citados por Kind (2004) y Pozo (1990), “cuanto más fácil es cambiar la forma o el estado
de un sólido, es menos evidente que pueda incluirse en el grupo de los sólidos” (p. 20).
También es importante destacar que el 16,7% de los estudiantes de grado quinto,
clasificaron el vapor y el aire como sustancias en estado intermedio. Como este punto no
incluyó, justificaciones, la explicación a este fenómeno se da con base en lo expresado
anteriormente con respecto a las sustancias en estado gaseoso, ya que al no poderlas
experimentar haciendo uso de la vista y el tacto, generan para los niños más pequeños muchas
dificultades cuando tienen que razonar sobre ellas.

3.2.3 Respuestas dadas a las afirmaciones del punto 10.
La pregunta 10 permite establecer si los estudiantes reconocen la veracidad o falsedad de algunas
afirmaciones con respecto a los estados de agregación de la materia, justificando su elección
mediante la descripción de algunas características macroscópicas o microscópicas de cada
estado, o mediante concepciones alternativas.
A continuación se presenta las tablas de frecuencia tanto de las opciones F o V escogidas,
así como las justificaciones dadas, agrupadas por categoría.
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Tabla 5. Frecuencia de respuestas F o V, dadas por los estudiantes de grado quinto con respecto a la pregunta 10. La columna
final muestra el número de estudiantes que no justificaron su elección.
f respuestas
Afirmación
F

V

NC

TOTAL

fNJ

a.

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene

5

17

2

24

16

b.

Algunos sólidos se pueden verter

12

10

2

24

12

c.

Es fácil mantener una gran cantidad de líquido en tus manos

17

4

3

24

13

d.

Los gases no pesan

5

17

2

24

9

e.

Los gases y los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene.

6

14

4

24

14

Tabla 6. Frecuencia relativa (%) de las justificaciones dadas por los estudiantes de grado quinto con respecto a la pregunta 10. La
columna (%) NJ muestra el porcentaje de estudiantes que no justificaron su elección.
Justificaciones en (%)
Afirmaciones
A
a.

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene

b.

Algunos sólidos se pueden verter

c.

Es fácil mantener una gran cantidad de líquido en tus manos

d.

Los gases no pesan

e.

Los gases y los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene.

C

E

J

29,17
50,00
4,17

41,67
4,17

20,83

58,33

20,83

(%)

(%)
NJ

TOTAL

70,83

100

50,00

100

54,17

100

37,50

100

58,33

100

Las letras A, C, E y J, representan la categoría referencial, sensorial, declarativa e inmaterial respectivamente, en que se incluye dicha
justificación.

Con excepción de la afirmación d, las otras cuatro afirmaciones no fueron justificadas por al
menos el 50 % de los estudiantes de grado quinto, por lo cual éstos resultados no serán tenidos
en cuenta para el análisis.

Tabla 7. Frecuencia de respuestas F o V, dadas por los estudiantes de grado séptimo con respecto a la pregunta 10. La columna
final muestra el número de estudiantes que no justificaron su elección.

f respuestas
Afirmación
F

V

NC

TOTAL

fNJ

a.

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene

0

23

0

23

2

b.

Algunos sólidos se pueden verter

14

9

0

23

2

c.

Es fácil mantener una gran cantidad de líquido en tus manos

20

3

0

23

1

d.

Los gases no pesan

7

16

0

23

2

e.

Los gases y los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene.

6

14

3

23

5
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Tabla 8. Frecuencia relativa (%) de las justificaciones a las afirmaciones de la pregunta 10, dadas por los estudiantes de grado
séptimo. La columna (%) NJ muestra el porcentaje de estudiantes que no justificaron su elección.

Justificaciones en (%)

(%)
NJ

TOTAL

91,30

8,70

100

8,70

8,70

100

95,65

4,35

100

13,04

100

21,74

100

Afirmaciones
A
a.

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene

b.

Algunos sólidos se pueden verter

c.

Es fácil mantener una gran cantidad de líquido en tus manos

d.

Los gases no pesan

e.

Los gases y los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene.

C

82,61

8,70

E

8,70
52,17

26,09

J

69,57

(%)

Las letras A, C, E y J, representan la categoría referencial, sensorial, declarativa e inmaterial respectivamente, en que se incluye dicha
justificación.

Las tablas anteriores muestran que las justificaciones a las respuestas dadas, a cada una de las
afirmaciones del punto 10, se pueden agrupar en las categorías A, C, E y J, (referencial,
sensorial, declarativa e inmaterial respectivamente).
Los resultados obtenidos en las preguntas 10 a, 10 c y 10 e, muestran que los niños de
séptimo, en su mayoría, tienen claro los conceptos y característica de los líquidos. Sin embargo,
muestran dificultad al reconocer que los sólidos se pueden moler o pulverizar y por consiguiente
verter. De igual modo, un buen porcentaje mantiene la concepción de que los gases no pesan, es
decir, que son sustancias inmateriales, pero se les puede asociar algunas propiedades
independientes como tomar la forma del recipiente que los contiene.

3.2.4 Respuestas dadas la preguntas 11 a 13.
Las preguntas 11 a 13 permiten establecer si los estudiantes son capaces de describir las
similitudes y las diferencias entre los objetos que representan las imágenes; a partir de las
propiedades observables y el estado de agregación en que se encuentran a temperatura ambiente,
o muestran la existencia de concepciones alternativas en la descripción de cada uno de los
estados de agregación de la materia.
La pregunta 11 se refiere a la comparación de dos objetos en estado sólido: una cuchara y
un ladrillo. En la tabla se muestran las características comunes y las diferencias que encontraron
los estudiantes, tanto de quinto como de séptimo.
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Tabla 9. Frecuencias relativas (%), de las respuestas de los estudiantes de quinto y séptimo al responder la pregunta 11, en la cual
se pedía comparar dos sólidos (cuchara y ladrillo) buscando semejanzas y diferencias entre ellos.

Quinto
Características

Comunes
(Semejanzas)

No comunes
(Diferencias)

Séptimo

f

fr (%)

f

fr (%)

Son sólidos

14

58,3

22

95,7

Tienen masa

3

12,5

3

13

Tienen volumen

1

4,17

3

13

Son visibles

2

8,33

4

17,4

Son duros

3

12,5

1

4,35

Se pueden tocar

1

4,17

7

30,04

Mantienen forma

1

4,17

4

17,4

Forma

4

16,7

6

26,1

Material

6

25

10

43,5

Tamaño

3

12,5

7

30,4

Peso

6

25

16

69,6

Uso

3

12,5

6

26,1

8

33,3

0

0

No contestó

La pregunta 12 se refiere a la comparación de dos sustancias en estado líquido: jugo de naranja y
café. En la tabla se muestran las características comunes y las diferencias que encontraron los
estudiantes, tanto de quinto como de séptimo.

Tabla 10. Frecuencias relativas (%), de las respuestas de los estudiantes de quinto y séptimo al responder la pregunta 12, en la
cual se pedía comparar líquidos (tinto y jugo de naranja) buscando semejanzas y diferencias entre ellos.

Quinto
Características
Comunes
(Semejanzas)

No comunes
(Diferencias)

No contestó

Séptimo

f

fr (%)

f

fr (%)

Son líquidos

11

45,8

22

95,7

Contienen agua

13

54,2

14

60,9

Toman forma recipiente

8

33,3

7

30,4

Color, olor, sabor

7

29,2

9

39,1

Material

3

12,5

7

30,04

Cantidad

4

16,7

5

21,7

Temperatura

2

8,33

9

39,1

8

33,3

0

0
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La pregunta 13 se refiere a la comparación de dos sustancias en estado gaseoso: el vapor que
emana de una olla de agua hirviendo y el helio contenido en un globo. En la tabla se muestran las
características comunes y las diferencias que encontraron los estudiantes, tanto de quinto como
de séptimo.

Tabla 11. Frecuencias relativas (%), de las respuestas de los estudiantes de quinto y séptimo al responder la pregunta 13, en la
cual se pedía comparar dos gases (vapor de agua y aire) buscando semejanzas y diferencias entre ellos.

Quinto
Características

Comunes
(Semejanzas)

No comunes
(Diferencias)
No contestó

Séptimo

f

fr (%)

f

fr (%)

Son gases

10

41,7

20

87

No pesan

16

66,7

13

56,5

Son como el aire (“humo”)

3

12,5

6

26,1

Son livianos

2

8,33

0

0

Son invisibles

2

8,33

0

0

No se pueden tocar

2

8,33

0

0

Toman forma del envase

2

8,33

5

21,7

Material

4

16,7

9

39,1

Sistema abierto y cerrado

2

8,33

3

13

9

39,5

1

4,35

Al analizar en forma global los resultados de las preguntas 11, 12 y 13, se puede establecer que
la gran mayoría de estudiantes de los dos grados, solo pudo identificar como semejanza, el
estado de agregación en que se encuentran los materiales o sustancias comparadas; un menor
porcentaje, logró identificar que los dos objetos tienen masa, peso o volumen, y algunas
características, principalmente aquellas que se pueden percibir por medio de los sentidos.
En cuanto a las diferencias, la forma, el material, el tamaño, el peso y el uso que se le da a
cada objeto o sustancia, fueron las respuestas más comunes.

3.2.5 Respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 14.
La pregunta 14 permite establecer si los estudiantes identifican, que todas las sustancias de la
naturaleza (sin importar su estado de agregación), están compuestas por materia; o si existen
concepciones alternativas con respecto a la composición de las sustancias.
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Tabla 12. . Frecuencias relativas (%), de las respuestas de los estudiantes de quinto y séptimo al responder la pregunta 14 en la
que se pedía buscar semejanzas entre un sólido, un líquido y un gas.

Quinto

Séptimo

Característica
F

fr (%)

f

fr (%)

No contestó

11

45,8

3

13

Nada

3

12,5

8

34,8

No sabe

1

4,17

4

17,4

Diferente Material

8

33,3

Tienen o toman forma

1

4,17

Tienen estado de la materia

4

17,4

Son visibles

4

17,4

23

100

Total

24

100

Los resultados presentados en la tabla 12 permiten establecer que ninguno de los estudiantes que
participaron en el estudio, pudo identificar que la principal característica en común de las tres
sustancias es que están formadas por materia. En efecto, hablan del estado de agregación y de
características generales o específicas, pero no de su composición a nivel microscópico. De otro
lado, un porcentaje bastante alto, especialmente de niños de grado quinto, no contestaron las
preguntas, no identificaron ninguna semejanza o simplemente argumentaron no saber.
Lo anterior es consistente con lo que sugiere Hayes (1979), citado por Kind (2004).
Según el, para los niños, “hay diferentes clases de materiales, hierro agua, madera, carnes, rocas,
arena, etc. Y éstas existen en diferentes clases de estados físicos: sólido, líquido, polvo, pasta,
gelatina, lodo, “como papel” y otros más. Cada tipo de material tiene un estado normal: hierro
sólido, agua líquida, la arena es polvo, pero, a veces, esto puede cambiarse…” (p. 20)
En general, los resultados obtenidos muestran que la mayor parte de los niños que
participaron en esta investigación, al razonar sobre la materia y sus características, aún muestran
un punto de vista ingenuo.

3.2.6 Respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 15.
La pregunta 15 pretendía establecer si los estudiantes identifican el cambio de estado gaseoso a
estado líquido (condensación) que experimenta el vapor de agua presente en la atmósfera, debido
a la disminución de temperatura, o por el contrario hacen uso de concepciones alternativas para
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explicar el fenómeno. La tabla muestra las explicaciones más comunes que dieron los niños
frente al fenómeno.

Tabla 13. Frecuencias relativas (%), de las respuestas de los estudiantes de quinto y séptimo al responder la pregunta 15 en la que
se pedía interpretar la condensación del agua atmosférica en un vaso de agua con hielo.

Quinto
¿Qué formó y cómo se formaron las gotas?

Séptimo

f

fr (%)

f

fr (%)

No contestó

9

37,5

2

8,7

No sabe

1

4,17

1

4,35

Las gotas son hielo derretido

11

45,8

13

56,5

El frio abrió el vaso y salió el agua

13

54,2

11

47,8

El hielo se evaporó y formó las gotas

3

12,5

1

4,35

El agua, por el frio, atravesó los poros del vaso

14

58,3

10

43,5

Las gotas son de agua derramada al introducir el hielo

5

21,7

Las gotas provienen del frio

6

26,1

Las respuestas obtenidas evidencian que los estudiantes de los dos cursos, en general, no tienen
conciencia del vapor de agua presente en la atmósfera y del cambio de estado que sufre éste, al
contacto con la superficie fría; y nuevamente, se encuentran justificaciones que dejan ver su
punto de vista ingenuo con respecto a la materia y sus cambios de estado.

3.3

Concepciones identificadas y sus implicaciones para la enseñanza.

Al haber logrado categorizar las justificaciones dadas por los estudiantes, en las 10 categorías
mencionadas en el punto anterior, en este apartado, se pretende asociarlas con las concepciones
alternativas aceptadas por diversos investigadores y establecer sus implicaciones en el proceso de
enseñanza aprendizaje para dar respuesta a las preguntas de investigación b y c.
Para comenzar es importante establecer que, el hecho de que los estudiantes utilicen
afirmaciones de tipo referencial, intuitivo, sensorial y memorística, implica que en su esquema
cognitivo impera una posición filosófica de ver el mundo que se conoce como Realismo Ingenuo.
(Hayes, 1979; Osborne y Bell, 1983; Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; Pozo y Gómez-Crespo,
1998; Furió y Furió, 2000; Viennot, 2001 y Trinidad-Velasco y Garritz, 2003). Talanquer (2006)
afirma que desde esa perspectiva, los estudiantes asumen que “los objetos y fenómenos del
mundo físico, son exactamente como se perciben por medio de los sentidos ya que éstos
proporcionan el conocimiento directo sobre la realidad” (p. 117).
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El Realismo Ingenuo en este contexto está asociado a la concepción continua de la materia; la
cual, de acuerdo con Trinidad-Velasco y Garritz (2003), implica que para los estudiantes la
materia no tiene estructura microscópica y que está constituida por un continuo; de esa forma, las
explicaciones acerca de los fenómenos asociados a la misma, se dan de acuerdo con las
características macroscópicas asociadas a esa continuidad: masa, peso, densidad, estado de
agregación, forma, color, textura, etc.
Contrario a lo anterior, la materia, desde el punto de vista científico es discontinua; está
constituida por partículas o corpúsculos que vibran o se mueven dependiendo del espacio que
haya entre ellas, es decir, el vacío.
De acuerdo con Pozo et al. (1991), la noción de discontinuidad es necesaria para
comprender y explicar diversos aspectos de la estructura y propiedades de la materia: sus estados
de agregación, los cambios de estado, la difusión de los gases, los fenómenos de disolución, etc.
De igual forma, el comprender la naturaleza corpuscular de la materia es fundamental para
entender e interpretar las reacciones químicas, ya que el modelo corpuscular permite explicar
cómo, a partir de la reestructuración de los átomos de unas sustancias determinadas llamadas
reactivos, se obtiene otras, completamente diferentes, llamadas productos; es decir, las
reacciones químicas.

Ilustración 1. Concepción continua: categorías asociadas e implicaciones para el aprendizaje.
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De otro lado, numerosos estudios (Renström, Andersson y Marton, 1996; Gómez-Crespo,
1996, citados por Trinidad-Velasco y Garritz, 2003), muestran que a los estudiantes les cuesta
mucho aceptar que la materia no es un continuo; al contrario y por lo general, a pesar de varios
años de instrucción, parecen mantener arraigada a su esquema cognitivo la visión ingenua de que
“la estructura no observable de la materia tiene propiedades similares en lo esencial a sus
características observables” (Pozo, et al. 1991, p. 110). En ese mismo sentido, Trinidad-Velasco
y Garritz (2003) afirman que cuando los estudiantes logran superar la etapa de la concepción
continua acerca de la materia, ingresan en otra que ellos denominan la concepción discreta, en la
que “piensan que la materia está constituida por partículas, no precisamente iguales a los átomos
y las moléculas de las ideas científicas” (p. 94); y dan ejemplos, tomados de otras
investigaciones, que ilustran la afirmación anterior: “si la materia es de color ocre, es porque sus
partículas son ocres también (Albanese y Vicentini, 1997); si la materia se expande al pasar a
estado gaseoso, ocurre porque las partículas se expanden igualmente; si un metal es maleable,
ocurre porque los átomos que lo constituyen también lo son” (Ben-Zvi, Eilon y Silberstein,
1986).
El hecho de que los estudiantes tengan una concepción discreta de la materia, implica que éstos,
durante su etapa de instrucción asimilarán menos, los aspectos del modelo corpuscular que más
se alejen de su percepción sensorial: el espacio vacío, el movimiento intrínseco y la interacción
de partículas (Novick y Nussbaum, 1978, citados por Trinidad-Velasco y Garritz, 2003; p. 95).
Por otra parte, la existencia de justificaciones que se pueden agrupar en las categorías
animista y dinámica, muestra la que algunos de los estudiantes que participaron en el presente
estudio muestran que aun, atribuyen a estas sustancias, características de un ser vivo. En la
literatura se encuentran varias referencias a la concepción animista de los gases; por ejemplo,
Seré (1986) citado por Pozo et al. (1991), señala que el egocentrismo que caracteriza al
pensamiento infantil, podría explicar el que los niños menores de 12 años, apliquen a los objetos
explicaciones similares a las que él da a sus acciones atribuyen, por consiguiente, intenciones,
sentimientos, voluntad y características humanas a los objetos en general.
En lo referente a la categoría dinámica, a la que pertenecen las afirmaciones que
atribuyen movimiento espontáneo a los objetos o representan algunos conceptos como el calor
del sol, o el frio en el agua con hielo, dándoles características de cuerpos materiales, se pueden
asociar con lo que Talanquer (2005) llama principio intuitivo sustancialista; el cual, para efectos
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de este análisis, llamaré simplemente concepción sustancialista. Según Talanquer (2005), para un
estudiante cuya visión del mundo se basa en el Realismo Ingenuo, y a quien él llama “Químico
Intuitivo”, “las interacciones, procesos, propiedades y entidades abstractas que escapan a la
percepción, se conciben como sustancias o como propiedades de objetos materiales” (p. 118).
El hecho de que en el presente estudio, solo se haya podido identificar concepciones
animistas y sustancialistas en los estudiantes de grado quinto, confirma la afirmación de que
éstas van desapareciendo con la edad y con la instrucción; no obstante, Kind (2004) da
importancia a la reestructuración de los conceptos a temprana edad, ya que el punto de vista
ingenuo acerca de la materia adquirido durante la niñez, en ocasiones es suficientemente fuerte
para ser abandonado, inhibe de manera consistente el aprendizaje de los conceptos científicos y
conduce a los estudiantes generar ideas incorrectas acerca de la misma.

Ilustración 2. Concepción animista: categorías asociadas e implicaciones para el aprendizaje.

La existencia de justificaciones que se pueden agrupar en las categorías nominal y de uso,
demuestran que las concepciones alternativas pueden surgir debido a la interacción de los
estudiantes con el entorno social y el lenguaje utilizado en un determinado contexto; en efecto, el
que la mayoría de estudiantes de los dos grados, afirme que una gaseosa se encuentra en estado
gaseoso, corrobora la afirmación anterior. Por otra parte, cuando los estudiantes clasifican como
líquido a las sustancias que se pueden beber, muestran que comparten, junto con muchos otros,
algunos de los criterios de clasificación de la materia que fueron establecidos por Prieto et al.
(2000), citado por Galán y Martín del Pozo (2012, p. 352) en su investigación realizada con
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niños entre 5 y 12 años. Para estos investigadores, los alumnos utilizan espontáneamente al
momento de clasificar la materia, los cinco criterios siguientes:


Composición; es decir el material del que está hecho un objeto.



Función, entendida en términos de su utilidad.



Localización, procedencia o lugar donde se encuentra.



Apariencia, según sus propiedades observables



Procesamiento, es decir si algo es natural o es fabricado.

Al relacionar lo anterior con los resultados del presente estudio, se corrobora el hecho, también
establecido por Prieto et al. (2000), de que los niños más pequeños utilizan el criterio de
composición, en términos del material concreto que forma una sustancia; y que el criterio
funcional, en términos del uso que se le da a un objeto o sustancia como criterio de clasificación
de la misma, crece con la edad de los alumnos.
Todo lo anterior se puede relacionar con el hecho que los niños no razonan de manera
consciente (Kind, 2004), porque “hacen uso del razonamiento sensorial en algunas ocasiones y
del razonamiento lógico en otras” (p. 22); además, Furió y Furió (2000), señalan al respecto que,
la interacción del estudiante con el medio social y cultural, puede caracterizar el pensamiento del
estudiante, ya que como ser social “acepta las ideas que están asumidas en su cultura, y en
particular, las transmitidas mediante el lenguaje” (p. 301).
Continuando con el análisis, las justificaciones que se agruparon en la categoría
inmaterial, se encuentran ampliamente descritas en la literatura, y en general, están asociadas a
la concepción de que la materia es continua, estática y que no hay espacio vacío entre el material
que la conforma. Andersson (1990), citado por Trinidad-Velasco y Garritz (2003), establece
cinco categorías de respuesta con respecto a la transformación de la materia; de éstas, la
categoría de desaparición, se puede asociar con las justificaciones agrupadas en la categoría
inmaterial del presente estudio. En sus palabras, “literalmente, algunos alumnos piensan que la
materia desaparece cuando, por ejemplo, se evapora un charco” (p. 95); lo cual se puede
relacionar con las preguntas del cuestionario en las cuales se habla de evaporación del agua, o
expansión de un gas en un espacio abierto. Lo anterior implica que para los estudiantes, “las
sustancias pueden aparecer de la nada o desaparecer sin dejar huella” (Remström, Andersson y
Marton 1990, citados por Trinidad-Velasco y Garritz, 2003, p. 95), o dejando algunas huellas,
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agregaría, por ejemplo cuando los niños afirman y están convencidos de que “un gas es una
sustancia que aunque desaparece, deja su olor en el ambiente”.

Ilustración 3. Concepción inmaterial: categorías asociadas e implicaciones para el aprendizaje.

Aunado a lo anterior, Stavy (1990) citado por Kind (2004, p. 23), afirma que la invisibilidad de
la mayoría de los gases con los cuales los niños tienen contacto directo, hace que éstos no se
puedan formar un concepto claro con la misma facilidad con que lo harían si la sustancia es
visible como un sólido o un líquido. Lo anterior es otra clara muestra de que, para los niños de la
muestra, “la experiencia sensorial sigue dominando en los casos donde la materia no es visible”
(Kind, 2004, p. 23); y que además, no han superado la etapa de las ideas ingenuas acerca de la
materia y sus propiedades; lo cual es consistente con los hallazgos de Piaget y Inhelder (1974),
citados por Kind (2004), en lo referente a que “la materia no tiene un aspecto permanente,
porque cuando desaparece de la vista, ésta deja de existir”; o que algunas propiedades de la
misma, como el olor o el sabor, están asociadas a un “algo inmaterial” y su existencia es
independiente de la existencia de la materia misma. Además, afirmaciones referentes a que los
gases existen pero no tienen peso, demuestran que a pesar de los años de instrucción, muchos de
los niños que participaron en este estudio, siguen observando el mundo desde su punto de vista
ingenuo acerca del mismo.
Finalmente, para efectos de esta investigación, cuando un estudiante justifica sus
respuestas mediante afirmaciones que corresponden a la categoría declarativa, muestra que
tiene claro el concepto de materia, sus características y cambios de estado y, que en cierta forma,
ha superado la etapa del Realismo Ingenuo, lo cual implica que va en proceso de alcanzar un
cambio conceptual con respecto a estos conceptos.
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4.

1.

Conclusiones

Los resultados presentados y la discusión de los mismos, permiten afirmar que se alcanzó el
objetivo general del presente estudio, ya que mediante el uso de los dos instrumentos de
investigación (cuestionario y entrevistas), se logró identificar algunas concepciones
alternativas con respecto a los estados de agregación de la materia en los estudiantes
participantes.

2.

Al agrupar las justificaciones dadas por los estudiantes a las preguntas formuladas, en 10
categorías, identificadas desde la A (referencial) hasta la J (inmaterial), para luego
relacionar dichas categorías con la teoría existente e identificar las concepciones alternativas
con respecto a los estados de agregación de la materia asociadas a dichas categorías y,
finalmente, establecer las posibles implicaciones de la existencia de esas concepciones, en el
proceso de construcción de algunos conceptos fundamentales en la química, se logró
responder a las peguntas de investigación.

3.

Debido a la similitud encontrada al comparar las respuestas de los estudiantes obtenidas por
escrito mediante el cuestionario y las dadas en las entrevistas, se pudo establecer la
consistencia interna de los resultados.

4.

Al profundizar en las justificaciones mediante las entrevistas, se logró establecer que
muchas de éstas obedecen a la existencia de concepciones alternativas que ya han sido
categorizadas en los estudios que son base de esta investigación y tienen que ver con lo que
Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991), establecieron como los tres núcleos conceptuales que
los alumnos deben dominar para comprender la química: la naturaleza discontinua de la
materia, la conservación de sus propiedades no observables y la cuantificación de las
relaciones. En este sentido, cobra gran importancia la labor del docente en el diseño y
aplicación de estrategias que permitan a los estudiantes dominar los tres núcleos
conceptuales mencionados, y específicamente entender que la materia está hecha de
partículas, que esas partículas se mueven continuamente y que cuando las partículas se
encuentran agrupadas se comportan o tienen propiedades diferentes a las que tiene
una sola partícula.

5.

La existencia de las concepciones alternativas identificadas en los niños participantes, no
obstante el hecho de que han tenido una aproximación a la visión científica, a través de la
81

instrucción recibida de acuerdo al grado escolar en que se encuentran (5º o 7º), es una clara
muestra de que en sus esquemas cognitivos aún impera la experiencia sensorial al momento
de razonar acerca de la materia, su composición y sus estados de agregación; es decir,
todavía ven el mundo desde la perspectiva que Talanquer, V. (2005) denomina Realismo
Ingenuo; pero además, que ese razonamiento está altamente influenciado por la cultura y el
lenguaje usado en el contexto en que viven.
6.

En lo referente a las implicaciones en el aprendizaje, como se ha demostrado a través de las
diversas investigaciones mencionadas en este informe, la existencia de concepciones
alternativas, puede incidir notablemente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por
lo cual, la identificación de las mismas antes de comenzar el proceso de instrucción, podría
facilitar la anticipación de las dificultades de tipo conceptual asociadas a ellas y servir como
base para diseñar estrategias didácticas que ayuden a superarlas.

7.

El hecho de que las concepciones encontradas, coincidan con las que se encuentran en la
literatura, demuestra que éstas pueden trascender a la edad, localización, grado de
escolaridad, etc.; y que aunque son construcciones personales de cada individuo, pueden ser
compartidas por personas de diferentes características.

8.

El diseño del cuestionario (instrumento principal de recolección de información) y la
categorización de las justificaciones dadas por los estudiantes, fueron los principales aportes
de esta investigación, ya que éstos, pueden servir como base para el diseño y análisis de
nuevos instrumentos que permitan identificar concepciones alternativas con respecto a
materia, su composición y estados de agregación, no solo para estudiantes del nivel de edad
de quienes participaron en el estudio, sino generalizarlos para estudiantes de otros niveles.

9.

Las limitaciones del presente estudio, en lo referente a las causas que generan concepciones
alternativas en ciencias, y al desarrollo de intervenciones pedagógicas y didácticas que
permitan orientar a los estudiantes por el camino del cambio conceptual, dejan un espacio
que puede ser explorado en otras investigaciones, tomando como base los resultados
obtenidos. En ese sentido, al buscar las causas de las concepciones alternativas de los
estudiantes, los docentes podrían atacar el problema de raíz; y el diseño e implementación
de nuevas estrategias didácticas, podría permitir a los estudiantes acercarse de la forma más
adecuada al conocimiento científico, basándose en lo que ya conocen y manejan
adecuadamente y en lo que se pretende modificar si es el caso.
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10. Al comparar los resultados de los dos cursos se pudo establecer que, a medida que crecen en
edad y grado de instrucción se van acercando cada vez más a los conceptos aceptados por la
comunidad científica. En ese sentido, es importante aclarar que existe la posibilidad de que,
en algunos casos, las respuestas dadas por algunos estudiantes no obedezcan a concepciones
alternativas sino a errores post instruccionales.
11. Finalmente, para futuras investigaciones, se podría tratar de profundizar en el concepto de
estados intermedios de la materia, ya que como se pudo observar al revisar los resultados del
estudio, la mayoría de los estudiantes de los dos grupos, cuando tienen dudas acerca del
estado en que se encuentran algunas sustancias (sólidas y gaseosas, principalmente), las
clasifican como sustancias en estado intermedio, pero sin tener claro a qué se refieren
cuando las clasifican como tal.
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Anexo 2. Consentimiento informado prueba piloto

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE
COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA I. E. D.
CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE FAMILIA
Bogotá D. C., 29 de septiembre de 2014.
Asunto: Firma de consentimiento informado para participar en investigación.
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.
Por medio de la presente se invita a participar a los estudiantes del curso 502, en el desarrollo de una prueba
escrita, cuyo objetivo es recolectar datos que serán utilizados en la Tesis de Maestría del estudiante Jairo Antonio
Viteri Rojas, de la Universidad de los Andes.
La implementación de la mencionada prueba se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre, tendrá una
duración de dos horas, y cuenta con el aval del Lic. Marco Fidel Bernal López, Rector de la Institución, la
Coordinación Académica y el Docente de Ciencias Naturales.
Durante el desarrollo de la actividad los niños y niñas responderán preguntas de ciencias naturales. Es importante
aclarar que la información obtenida se utilizará estrictamente con fines académicos; y, tanto los resultados, como
las identidades de quienes participen, serán confidenciales.
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para investigación en Colombia, que exige que todo
menor de edad participante en una investigación debe firmar junto con sus padres o representantes legales, el
correspondiente consentimiento informado; se invita a los padres o representantes legales y a los estudiantes, a
reportar su interés de querer participar en esta investigación, depositando sus firmas y documentos de identidad
en el desprendible adjunto. Muchas gracias por su colaboración.
Cordialmente,
Jairo Antonio Viteri Rojas
L. Q. Universidad Pedagógica Nacional
M. Ed. c. (CTIM), Universidad de los Andes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo ___________________________________________________ , identificado con C. C. # ___________________ , autorizo a
que mi hijo (a) __________________________________________ , identificado (a) con T. I. # ______________________ ,
participe en el desarrollo de una prueba escrita, cuyo objetivo es recoger información para una investigación, que se encuentra
inmersa en el marco de un proyecto de tesis de la Maestría en Educación, concentración en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, de la Universidad de los Andes.
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Anexo 3. Consentimiento informado autorización séptimo

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN (CTIM)

Bogotá D. C., octubre 15 de 2014.
Licenciado
Marco Fidel Bernal López
Rector Colegio Técnico Benjamín Herrera I. E. D.
Asunto: Otro sí aval de investigación y utilización del nombre del colegio.
Por medio de la presente solicito autorización para aplicar el instrumento de investigación de la tesis
“Identificación y caracterización de las concepciones alternativas de los estudiantes de grado quinto y
séptimo de un colegio distrital, con respecto a los estados de agregación de la materia”, inicialmente
propuesto solo para grado quinto, a los estudiantes de grado séptimo; ya que después de analizar los
resultados de la prueba piloto, aplicada a los estudiantes del grado 502, se decidió ampliar el estudio a
los estudiantes de grado séptimo.
La implementación de la mencionada prueba (tanto en el curso 501 como en el curso séptimo que usted
autorice) se llevará a cabo un día de la semana comprendida entre el lunes 20 y el viernes 24 de
octubre, y tendrá una duración máxima de dos horas clase.
De otro lado, solicito autorización (si usted lo considera pertinente), para utilizar el nombre del colegio
al presentar los resultados de la investigación. Es importante aclarar que la prueba no pretende hacer
evaluación de ningún tipo y la información obtenida se utilizará estrictamente con fines académicos;
además, tanto los resultados, como las identidades de quienes participen, serán confidenciales.
Agradezco de antemano su amable colaboración.
Cordialmente,

Jairo Antonio Viteri Rojas
Estudiante de la Maestría en Educación – Concentración CTIM
CIFE – Universidad de los Andes
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Anexo 4. Consentimiento informado prueba final

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE
COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA I. E. D.

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE FAMILIA CURSO _____
Bogotá D. C., octubre 20 de 2014.
Asunto: Firma de consentimiento informado para participar en investigación.
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.
Por medio de la presente se invita a sus hijas e hijos, a participar en el desarrollo de una prueba escrita de Ciencias Naturales,
cuyo objetivo es recolectar datos que serán utilizados en la Tesis de Maestría del estudiante Jairo Antonio Viteri Rojas, de la
Universidad de los Andes.
La implementación de la mencionada prueba se llevará a cabo el día viernes 24 de octubre, tendrá una duración de dos horas
clase, y cuenta con el aval del Lic. Marco Fidel Bernal López, Rector de la Institución, la Coordinación Académica y el Docente
de Ciencias Naturales.
Es importante aclarar que la prueba no es de carácter evaluativo y que la información obtenida se utilizará estrictamente con
fines académicos; además, los resultados y las identidades de quienes participen, serán confidenciales.
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para investigación en Colombia, que exige que todo menor de edad
participante en una investigación debe firmar junto con sus padres o representantes legales, el correspondiente
consentimiento informado; se invita a los padres o representantes legales y a los estudiantes, a reportar su interés de querer
participar en esta investigación, depositando sus firmas y documentos de identidad en el espacio destinado para tal fin y
devolviendo esta circular firmada a más tardar el viernes 24 de octubre.. Muchas gracias por su colaboración.
Cordialmente,

Jairo Antonio Viteri Rojas
M. Ed. c. (CTIM), Universidad de los Andes
L. Q. Universidad Pedagógica Nacional
_____________________________________________________________________________________

Yo ___________________________________________________ , identificado con C. C. # ___________________ , autorizo a que mi hijo (a)
__________________________________________ , identificado (a) con T. I. # ______________________ , participe en el desarrollo de una
prueba escrita, cuyo objetivo es recoger información para una investigación, que se encuentra inmersa en el marco de un proyecto de tesis de
la Maestría en Educación, concentración en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, de la Universidad de los Andes.
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Anexo 5. Consentimiento informado entrevistas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE
COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA I. E. D.
CIRCULAR INFORMATIVA

Bogotá D. C., Noviembre 7 de 2014.
Asunto: Firma de consentimiento informado para participar en investigación.
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente se invita a su hijo (a) ____________________________________________________ , del curso
________ , a participar en una entrevista, cuyo objetivo es recolectar datos adicionales a prueba escrita de Ciencias Naturales
que el niño (a) desarrolló el pasado 24 de Octubre, en el marco de la Tesis de Maestría del estudiante Jairo Antonio Viteri Rojas,
de la Universidad de los Andes.
La entrevista se llevará a cabo el día _________________________________________ , tendrá una duración de entre 15 y 20
minutos, se realizará en las instalaciones del colegio y cuenta con el aval del Lic. Marco Fidel Bernal López, Rector de la
Institución, la Coordinación Académica y el Docente de Ciencias Naturales.
Es importante aclarar que las respuestas que dé su hijo (a) serán grabadas en audio y que la información obtenida se utilizará
estrictamente con fines académicos; además, los resultados y las identidades de quienes participen, serán confidenciales.
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia, con respecto al consentimiento informado que debe
firmar, junto con sus padres o representantes legales, todo menor de edad participante en una investigación, se invita a los
padres o representantes legales y a los estudiantes, a reportar su interés de querer participar, depositando sus firmas y
documentos de identidad en el espacio destinado para tal fin y devolviendo esta circular.
Agradezco de antemano su colaboración.

Cordialmente,

Jairo Antonio Viteri Rojas
M. Ed. c. (CTIM), Universidad de los Andes
L. Q. Universidad Pedagógica Nacional
_____________________________________________________________________________________

Yo ___________________________________________________ , identificado con C. C. # ___________________ , autorizo a que mi hijo (a)
__________________________________________ , identificado (a) con T. I. # ______________________ , participe en una entrevista , cuyo
objetivo es recoger información para una investigación, que se encuentra inmersa en el marco de un proyecto de tesis de la Maestría en
Educación, concentración en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, de la Universidad de los Andes.
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Anexo 6. Cuestionario prueba piloto
Nombre: ______________________________________________ Curso: ________ Octubre 2 de 2014
Lee con mucha atención cada enunciado y responde las preguntas 1 a 8, encerrando entre un círculo la respuesta
correcta. Luego, escribe con tus palabras la razón por la cual escogiste esa respuesta.
1.

¿Cuáles de las siguientes imágenes representan materiales o sustancias en estado sólido?

A.

B.

C.

D.

a. Sólo las imágenes B y C
b. Sólo las imágenes A y D
c. Las imágenes A, C y D representan sustancias sólidas
d. Las imágenes A, B y D representan sustancias sólidas
Escogí la respuesta porque ________________________________________________________________
2.

¿En cuál de los estados de la materia que tú conoces, crees que se encuentra la sustancia que está dentro de cada
uno de los envases?

a. Sólido
b. Líquido
c. Gaseoso
d. Líquido y gel
Escogí la respuesta porque __________________________________________________________________
3.

Observa con atención las siguientes imágenes. Todas ellas se podrían utilizar para representar
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a.
b.
c.
d.

diferentes sustancias en estado sólido
diferentes sustancias en estado coloidal
diferentes sustancias en estado líquido
diferentes sustancias en estado gaseoso

Escogí la respuesta porque ____________________________________________________________
4.

¿Cuál (es) de las siguientes imágenes se podría (n) utilizar como ejemplo de una sustancia en estado gaseoso?

A.
a.
b.
c.
d.

B.

C.

D.

Sólo la imagen A
Sólo la imagen B
Sólo las imágenes A y B
Solo las imágenes B y D

Escogí la respuesta porque ____________________________________________________________
5.

¿Cuáles de las siguientes características te permiten establecer, con toda seguridad, que una sustancia se
encuentra en estado sólido?
a.
b.
c.
d.

Se puede verter (trasvasar)
Se puede ver a simple vista
Tiene más volumen que los líquidos
Tiene forma y tamaño (volumen) definidos

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________
6.

Si tenemos agua, aceite de cocina y vino, a temperatura ambiente, ¿cuál de las siguientes sería una
característica común de dichas sustancias?
a.
b.
c.
d.

Todas están formadas por agua
Todas están formadas por aire
Todas contienen alcohol
Todas pueden fluir

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________
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7.

¿Cuál de las siguientes definiciones usarías, si alguien te pidiera definir lo que es un gas?
a.
b.
c.
d.

Los gases son sustancias que no tienen forma ni volumen definido
Un gas es una sustancia que no tiene materia porque no se puede coger
Los gases son sustancias que quieren ocupar todos los espacios vacíos
Un gas es una sustancia que aunque desaparezca, deja su olor en el ambiente

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________
8.

Es un día soleado y Miguel Ángel ha olvidado, en el patio de su casa, un vaso lleno de agua. Después de unas
horas regresa y se da cuenta de que el nivel de agua del vaso ha disminuido.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees tú, explica mejor lo que le ocurrió al agua?
a.
b.
c.
d.

El agua se convirtió en gas y desapareció
El agua se salió del vaso, a través de los poros que tiene el vidrio
El agua fue absorbida por el vidrio del vaso
El agua pasó a estado gaseoso y ahora forma parte del ambiente

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________

Contesta las preguntas 9, 10 y 11 con base en la siguiente información:

Todas las sustancias, sin importar su estado de agregación (sólido, líquido, gas), están compuestas por partículas.
Las partículas que forman la materia (llamadas átomos) vibran a diferentes velocidades y están organizadas de
diferentes formas de acuerdo con su estado de agregación.
Escoge, cuál de las imágenes representa de la mejor forma cómo están distribuidas las partículas de una sustancia en
cada uno de los 3 estados.
9.

Sólidos

A.

B.

C.

D

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________
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10. Líquidos

A.

B.

C.

D.

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Gases

A.

B.

C.

D.

Escogí la respuesta porque _____________________________________________________________
12. Clasifica cada uno de los siguientes materiales según el estado de agregación (sólido, líquido, gas o intermedio)
en que se encuentren a temperatura ambiente.
Material

Estado

Material

Aire

Gaseosa

Vapor de agua

Azúcar

Madera

Leche

Arena

Hielo

Hierro

Harina

Plastilina

Tela

Jugo

Agua

Carne

Papel

Estado
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13. Escribe al frente de las siguientes afirmaciones V, si es verdadera o F, si es falsa y justifica tu respuesta.

F
a.

V

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene.
Porque _______________________________________________________________
___________________________________________________________

b.

Algunos sólidos se pueden verter.
Porque _______________________________________________________________
___________________________________________________________

c.

Es fácil mantener un líquido en tus manos.
Porque _______________________________________________________________
___________________________________________________________

d.

Los gases no pesan.
Porque _______________________________________________________________
___________________________________________________________

e.

Los gases y los líquidos, pueden tomar la forma del recipiente que los contenga.
Porque _______________________________________________________________
___________________________________________________________

14. Observa las siguientes parejas de imágenes y escribe las semejanzas y las diferencias con respecto al estado
que agregación en que se encuentra cada objeto (sustancia).

A. Escribe las semejanzas y diferencias que hay entre la cuchara y el ladrillo.

Semejanzas
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Diferencias
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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B. Escribe las semejanzas y diferencias que hay entre las sustancias que están dentro de cada envase.
Semejanzas
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Diferencias
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

C. Escribe las semejanzas y diferencias que hay entre la sustancia que sale de la olla y la que está dentro del
globo.
Semejanzas
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Diferencias
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. ¿Qué podrían tener en común la cuchara, el aceite y el gas que está dentro del globo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Anexo 7. Cuestionario prueba final
Nombre: _____________________________________ Edad: _______ Curso: ______ Octubre 24 de 2014
Lee con mucha atención cada enunciado y responde las preguntas 1 a 8, encerrando entre un círculo la respuesta
correcta. Luego, escribe con tus palabras, la razón por la cual escogiste esa respuesta.
1.

¿Cuáles de las siguientes imágenes representan materiales o sustancias en estado sólido?

A.

B.

a.

Sólo las imágenes B y C.

b.

Sólo las imágenes A y D.

c.

Las imágenes A, C y D representan sustancias sólidas.

d.

Las imágenes A, B y D representan sustancias sólidas.

C.

D.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ____________________
_______________________________________________________________________________________
2.

¿En cuál de los estados de la materia que tú conoces, crees que se encuentra la sustancia que está dentro de
cada uno de los envases?

a.

Sólido.

b.

Líquido.

c.

Gaseoso.

d.

Líquido y gel.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ____________________
_______________________________________________________________________________________
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3.

Observa las imágenes y centra tu atención en la sustancia que sale del automóvil, las chimeneas y el volcán.
Teniendo en cuenta lo anterior, las tres imágenes se podrían utilizar para representar

a.

sustancias en estado sólido.

b.

sustancias en estado coloidal.

c.

sustancias en estado líquido.

d.

sustancias en estado gaseoso.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.

¿Cuál o cuáles de las siguientes imágenes se podría o podrían utilizar como ejemplo de una sustancia en
estado gaseoso?

A.
a.

Sólo la imagen A.

b.

Sólo la imagen B.

c.

Las imágenes A y C.

d.

Las imágenes B y D.

B.

C.

D.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ___________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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5.

¿Cuáles de las siguientes características te permiten establecer, con toda seguridad, que una sustancia se
encuentra en estado sólido?
a.
b.
c.
d.

Se puede verter y ver a simple vista.
Se puede tocar y ver a simple vista.
Tiene más peso y volumen que los líquidos.
Tiene forma y tamaño (volumen) definidos.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ____________________
_______________________________________________________________________________________
6.

Si tenemos agua, aceite de cocina y vino, a temperatura ambiente, ¿cuál de las siguientes sería una
característica común de dichas sustancias?
a.
b.
c.
d.

Todas están formadas por agua.
Todas están formadas por aire.
Todas contienen alcohol.
Todas pueden fluir.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ____________________
_______________________________________________________________________________________
7.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees que puede definir, de la mejor forma, lo que es un gas?
a.
b.
c.
d.

Un gas es una sustancia que no tienen forma ni volumen definido.
Un gas es una sustancia que no tiene materia porque no se puede coger.
Un gas es una sustancia que quiere ocupar todos los espacios vacíos.
Un gas es una sustancia que aunque desaparezca, deja su olor en el ambiente.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ___________________
_______________________________________________________________________________________
8.

Es un día soleado y Miguel Ángel ha olvidado, en el patio de su casa, un vaso lleno de agua. Después de unas
horas regresa y se da cuenta de que el nivel de agua del vaso ha disminuido. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones crees tú, explica mejor lo que le ocurrió al agua?
a.
b.
c.
d.

El agua se convirtió en gas y desapareció.
El agua se salió del vaso, a través de los poros que tiene el vidrio.
El agua fue absorbida por el vidrio del vaso.
El agua pasó a estado gaseoso y ahora forma parte del ambiente.

¿Cómo le explicarías a un compañero que la respuesta que escogiste es la correcta? ___________________
_______________________________________________________________________________________
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9.

Escribe al lado de cada uno de los siguientes materiales las palabras sólido, líquido, gas o intermedio, de
acuerdo al estado de agregación en que se encuentren a temperatura ambiente.

Material

Estado

Material

Aire

Gaseosa

Vapor de agua

Azúcar

Madera

Leche

Arena

Hielo

Hierro

Harina

Plastilina

Tela

Jugo

Agua

Carne

Papel

Estado

10. Marca al frente de las siguientes afirmaciones V, si es verdadera o F, si es falsa y justifica tu respuesta.

F
a.

V

Los líquidos siempre toman la forma del recipiente que los contiene.
Porque __________________________________________________________________
________________________________________________________________

b.

Algunos sólidos se pueden verter (vaciar).
Porque __________________________________________________________________
________________________________________________________________

c.

Es fácil mantener una gran cantidad de líquido en tus manos.
Porque __________________________________________________________________
________________________________________________________________

d.

Los gases no pesan.
Porque __________________________________________________________________
________________________________________________________________

e.

Los gases y los líquidos, pueden tomar la forma del recipiente que los contenga.
Porque __________________________________________________________________
________________________________________________________________
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11. Escribe las semejanzas y las diferencias, que existen entre la cuchara y el ladrillo. (Con respecto al estado de
agregación y propiedades observables).

Semejanzas
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Diferencias
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Escribe las semejanzas y las diferencias, que existen entre las sustancias que están dentro de la jarra y el
pocillo. (Con respecto al estado de agregación y propiedades observables).

Semejanzas
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Diferencias
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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13. Escribe las semejanzas y las diferencias, que existen entre la sustancia que sale de la olla y la que está dentro
del globo. (Con respecto al estado de agregación y propiedades observables).

Semejanzas
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Diferencias
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. ¿Qué podrían tener en común una cuchara, el aceite de cocina y un gas dentro de un globo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. María Camila llenó un vaso con agua y le agregó hielo. Observa la imagen.

Transcurrido un corto tiempo, ella observa que se empieza a formar una fina capa de gotitas de agua
alrededor del vaso. Explica con tus palabras, cómo se forman o de dónde provienen esas gotitas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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