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Resumen		
	
El	 objetivo	 principal	 de	 esta	 investigación	 fue	 diseñar	 un	 módulo	 bajo	 el	 enfoque	

STEM	para	la	enseñanza	de	los	gases	a	partir	de	un	contexto	cotidiano	como	lo	es	la	

práctica	 del	 buceo.	 El	 aporte	 significativo	 a	 la	 construcción	 de	 este	 módulo	 de	

enseñanza	lo	brinda	la	metodología	de	investigación	empleada	para	el	desarrollo	del	

mismo,	 la	 cual	 es	 ampliamente	usada	en	 la	didáctica	de	 las	matemáticas,	pero	en	 la	

didácticas	de	las	ciencias	naturales,	explícitamente	la	química,	no	ha	sido	divulgada	en	

el	 país.	 A	 partir	 de	 la	 ingeniería	 didáctica	 y	 sus	 partes	 como	 metodología	 de	

investigación,	 se	 diseñó	 un	 módulo	 STEM	 para	 los	 profesores	 con	 actividades	

incluidas	para	aplicar	en	el	aula	con	sus	estudiantes	facilitándole	un	nuevo	enfoque	de	

enseñanza	 recopilando	 los	 conocimientos	 necesarios	 de	 áreas	 como	 matemáticas	

ciencias,	 ingeniería	 y	 tecnología	 para	 la	 solución	 de	 una	 situación	 problema	 de	

carácter	interdisciplinar.	

	
La	necesidad	de	incluir	un	enfoque	STEM	en	la	enseñanza	desde	la	media	académica	

escolar	nace	de	motivar	a	los	estudiantes	que	en	edad	productiva	puedan	considerar	

la	 elección	 de	 una	 carrera	 profesional	 que	 se	 relacione	 con	 el	 progreso	 de	 una	

sociedad	 en	 términos	 tecnológicos	 y	 científicos.	 Así	 mismo,	 busca	 brindar	 las	

herramientas	de	aprendizaje	multidisciplinar	y	motivación	de	estudios	hacia	las	áreas	

dedicadas	a	la	ciencia	a	todos	los	ciudadanos	(The	White	House,	2010).		

	

	
	
	
	
	
	
	
	



Introducción		
	
El	presente	trabajo	de	grado	pretende	recopilar	la	información	necesaria	para	diseñar	

un	 módulo	 de	 enseñanza	 bajo	 el	 enfoque	 STEM	 empleando	 una	 metodología	 de	

investigación	denominada	ingeniería	didáctica.	Esta	metodología	es	bastante	usada	en	

didáctica	 de	 las	matemáticas,	 pero	 en	 áreas	 como	 las	 ciencias	 naturales	 no	 ha	 sido	

empleada	de	manera	general.		

	

Por	tal	motivo,	se	hace	de	particular	interés	describir	los	aspectos	de	esta	metodología	

usados	para	 el	 desarrollo	de	 este	 trabajo	de	 grado	a	partir	de	 los	 cuales	uno	de	 los	

productos	entregados	al	final	del	presente	trabajo	es	un	módulo	elaborado	a	partir	del	

enfoque	STEM	para	la	enseñanza	de	los	gases	en	donde	a	partir	de	las	relaciones	que	

guarda	el	contexto	usado	para	diseñar	el	módulo	con	otras	áreas	de	uso	continuo	en	la	

escuela	tales	como	ciencias	y	matemáticas,	pueda	definirse	y	ampliarse	el	panorama	

de	implementación	en	la	escuela	de	áreas	como	ingeniería	y	tecnología.			

	

Uno	de	los	aspectos	más	relevantes	tratados	en	el	presente	trabajo	es	la	enseñanza	de	

estos	 conceptos	 a	 partir	 de	 un	 contexto	 diferente	 al	 comúnmente	 conocido.	 Para	 el	

desarrollo	de	este	módulo	se	ha	decidido	emplear	el	buceo	y	sus	implicaciones	a	partir	

de	la	resolución	de	una	situación	problema.	A	medida	que	el	estudiante	va	resolviendo	

las	unidades	propuestas,	 va	desarrollando	herramientas	que	 le	permiten	al	 finalizar	

solucionar	 la	 situación	 problema	 aplicando	 áreas	 como	 matemáticas,	 química,	

biología,	tecnología		e	ingeniería	para	sustentar	la	respuesta	a	la	situación	planteada.		

	

En	los	últimos	años,	ha	surgido	una	necesidad	de	vincular	más	estudiantes	a	carrearas	

profesionales	 relacionadas	 con	 las	 ciencias,	 las	 ingenierías	 y	 la	 tecnología.	 Según	

reportes	 de	 la	 OEI,	 UNESCO	 (2015)	 y	 otras	 entidades	 encargadas	 de	 evaluar	 el	

desarrollo	y	evolución	de	 la	educación,	en	 las	ultimas	décadas	se	ha	evidenciado	un	

descenso	 considerado	 en	 el	 número	 de	 profesionales	 que	 se	 dedican	 a	 los	 aportes	

tecnológicos	y	científicos	y	la	demanda	de	estos	en	la	industria	cada	día	es	más	alta.		

	



Por	 ende,	 la	 implementación	 de	 enfoque	 STEM	 desde	 la	 escuela	 permite	 que	 el	

estudiante	 acceda	 a	 mayor	 información	 de	 estas	 áreas	 y	 pueda	 elegir	 una	 carrera	

científica	 o	 tecnológica	 si	 así	 lo	 desea.	 El	 módulo	 va	 dirigido	 al	 profesor	 con	

actividades	 para	 aplicar	 en	 sus	 clases	 de	 ciencias	 y	 herramientas	 disciplinares	 que	

facilitan	sus	aportes	en	cada	una	de	las	sesiones	de	clase.		

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	
	
	



	

1.	Justificación	
	
La	 sociedad	 ha	 demostrado	 desde	 hace	 varias	 décadas	 su	 preocupación	 sobre	 la	

enseñanza	de	las	ciencias	y	las	matemáticas,	ya	que	cada	vez	hay	más	abandono	por	

parte	de	la	juventud	de	estudiar	carreras	de	ciencias	e	ingeniería.	Autores	como	Bosch		

Bergero,	Carvajal,	Di	Blasi,	Regner,	 	Geromini,	Pelem	(2011)	argumentan	que	en	este	

momento	tanto	social	como	tecnológicamente,	se	requiere	que	los	jóvenes	adquieran	

una	 preparación	 integrada	 e	 interdisciplinaria	 de	 ciencias	 y	 matemática	

particularmente,	 para	 entender	 problemas	 complejos	 de	 ingeniería,	 biología,	medio	

ambiente	y	enfermedades,	entre	otros	problemas.		

	

Los	 estudiantes	 de	 media	 académica	 actual	 necesitan	 una	 educación	 en	 ciencias,	

matemáticas	 e	 ingeniería	 (OECD,	 2014)	 que	 involucre	 todas	 las	 herramientas	 que	

tienen	a	su	disposición	para	comprender	los	fenómenos	naturales	que	lo	rodean	para	

promover	un	desarrollo	tecnológico	y	económico	en	cada	país.	Actualmente	en	países	

como	Estados	Unidos	se	viene	desarrollando	una	propuesta	de	enseñanza	basada	en	

la	vinculación	de	ciencia,	 tecnología,	 ingeniería	y	matemática	por	medio	de	políticas	

integradoras	en	el	aula	(The	White	House,	2010;	OECD,	2014).		

	

Estas	 propuestas	 buscan	 brindar	 herramientas	 de	 aprendizaje	 multidisciplinar	 y	

motivación	de	estudios	hacia	 las	áreas	dedicadas	a	 la	ciencia	a	 todos	 los	ciudadanos	

(The	White	House,	2010)	 lo	que	se	conoce	como	un	nuevo	enfoque	de	organización	

curricular	 denominado	 educación	 STEM	 (Science,	 Tecnology,	 Engineering	 and	

Mathematics).	 La	 búsqueda	 constante	 de	 motivación	 hacia	 las	 áreas	 STEM	 se	 ha	

incrementado	 debido	 a	 como	 lo	 plantea	 Fensham	 (2004)	 los	 estudiantes	 de	

secundaria	han	mostrado	una	falta	de	motivación	hacia	las	clases	de	ciencias	debido	a	

currículos	 excesivamente	 recargados,	 desfasados,	 poco	 relevantes	 y	 	 contenidos	

difíciles	y	aburridos.		

	



En	mi	experiencia	como	docente,	los	estudiantes	manifiestan	comentarios	en	clase	en	

los	 cuales	 se	 evidencia	 que	 no	 están	 conformes	 con	 los	 temas	 que	 ven	 en	 química	

particularmente,	ni	tampoco	con	la	forma	en	la	que	ven	los	temas.	Esto	muestra	que	

existe	 una	 verdadera	 necesidad	 de	 buscar	 e	 implementar	 nuevas	 estrategias	 de	

enseñanza	 de	 las	 ciencias	 en	 todos	 los	 estudiantes,	 haciendo	 especial	 énfasis	 en	

aquellos	que	cursan	 los	últimos	grados	de	educación	media	y	 los	 cuales	empiezan	a	

conocer	opciones	de	profesionalización	para	el	mundo	laboral.		

	

Partiendo	 de	 esta	 necesidad	 y	 en	 vista	 de	 los	 avances	 tecnológicos	 y	 científicos	

actuales,	 la	 alfabetización	 científica	 se	 hace	 evidente	 ante	 la	 creciente	 demanda	por	

entender	 los	 fenómenos	que	 se	presentan	en	 la	 vida	 cotidiana	de	 cada	 ser	humano.	

Esta	 alfabetización	 puede	 verse	 favorecida	 por	 el	 desarrollo	 de	 enfoques	

multidisciplinares	en	el	aula,	contribuyendo	a	subsanar	el	descontento	que	expresan	

algunos	estudiantes	en	 las	 clases	de	 ciencias	y	 la	necesidad	de	 crear	una	conciencia	

crítica	frente	a	los	avances	tecnológicos	(Garritz,	2006).		

	

Una	 posible	 estrategia	 que	 ha	 surgido	 en	 los	 últimos	 años	 y	 que	 permitiría	

implementar	 un	 nuevo	 enfoque	 de	 estructura	 curricular	 en	 las	 aulas	 para	 la	

enseñanza	 de	 áreas	 como	 matemáticas,	 ciencias,	 tecnología	 e	 ingeniería	 se	 conoce	

como	educación	STEM.	En	el	cual,	a	partir	del	diseño	de	material	didáctico,	se	acerca	a	

estudiantes	 y	 a	docentes	 a	otro	 tipo	de	 actividades	haciendo	que	 la	didáctica	de	 las	

ciencias	 y	 su	 enseñanza	 en	 el	 currículo	 de	 la	 educación	 media	 tomen	 un	 papel	

fundamental	 y	 se	 propongan	 nuevas	 estrategias	 de	 aprendizaje	 que	 involucren	 al	

estudiante	 en	 su	 contexto	 con	 el	 mundo	 natural,	 sin	 perder	 de	 vista	 el	 contenido	

curricular	desarrollado	en	los	estándares	nacionales.		

	

Otros	 autores	 como	 Vázquez	 y	 Manassero	 (2005)	 señalan	 que	 los	 estudiantes	

perciben	la	desarticulación	de	los	contenidos	aprendidos	en	clase	con	las	experiencias	

a	 las	que	se	ven	enfrentados	a	su	vida	cotidiana,	generando	la	necesidad	de	diseñar,	

implementar	 y	 evaluar	 nuevos	 paradigmas	 y	 materiales	 para	 la	 enseñanza	 de	 las	

ciencias	y	la	generación	de	una	alfabetización	científica	pertinente.	En	este	aspecto,	la	



didáctica	 de	 las	 matemáticas	 cuenta	 con	 esquemas	 metodológicos	 importantes,	 en	

donde	 a	 partir	 de	 procesos	 de	 investigación	 sobre	 obstáculos	 epistemológicos	 y	

didácticos	y	reconstrucciones	históricas	de	un	proceso	de	enseñanza/aprendizaje	se	

llega	 al	 diseño	 de	materiales	 que	mejoren	 la	 enseñanza	 de	 temas	 relacionados	 a	 la	

disciplina	en	particular.		

	

Estos	 procesos	 le	 permiten	 al	 profesor	 encargado	 del	 estudio	 un	 diseño,	

implementación	y	análisis	de	estrategias	y	herramientas	instruccionales	que	permiten	

validar	 y	 divulgar	 experiencias	 de	 cambio	 significativas	 en	 los	 procesos	 de	

enseñanza/aprendizaje.	 Este	 esquema	 metodológico	 de	 investigación	 es	 lo	 que	 se	

denomina	 como	 Ingeniería	 didáctica,	 una	 metodología	 derivada	 de	 la	 teoría	 de	 las	

situaciones	didácticas	de	Brousseau	(1997)	y	desarrollado	en	su	mayoría	por	Michèle	

Artigue.		

	

Todas	 estas	 experiencias	 han	 sido	 registradas	 desde	 las	matemáticas,	 algunas	 otras	

aplicadas	 y	 enfocadas	 a	 la	 física	 en	 tesis	 doctorales	 (Canu,	 Duque	 y	 Hosson,	 2013),	

pero	poco	se	ha	visto	sobre	ingenierías	didácticas	aplicadas	a	otras	áreas	como	lo	es	el	

caso	 de	 ingenierías	 didácticas	 en	 	 ciencias	 naturales,	 específicamente	 en	 química.	 A	

partir	de	una	revisión	previa	a	esta	 investigación,	en	Colombia	los	trabajos	de	grado	

en	ciencias	naturales	que	involucren	como	metodología	de	investigación	la	ingeniería	

didáctica	son	casi	 inexistentes.	La	mayoría	de	 los	estudios	de	posgrado	encontrados	

respecto	 a	 esta	 metodología	 se	 encuentran	 en	 Francia;	 por	 tal	 razón	 se	 considera	

pertinente	 la	 implementación	 de	 esta	 metodología	 para	 la	 investigación	 aquí	

presentada.			

	

Para	el	caso	de	la	enseñanza	de	las	ciencias	en	Colombia,	esta	propuesta	se	direcciona	

hacia	 la	 generación	 de	 una	 alfabetización	 científica	 para	 todos	 los	 estudiantes	 de	

educación	 media,	 aun	 cuando	 no	 todos	 elijan	 las	 ciencias,	 las	 matemáticas,	 la	

ingeniería	 y	 las	 tecnologías	 como	 camino	 de	 preparación	 para	 su	 formación	

profesional,	 debido	 a	 que	 en	 una	 sociedad	 con	 tan	 alta	 demanda	 científica,	

matemática,	 tecnológica	 e	 ingenieril	 se	 requiere	 la	 preparación	 de	 ciudadanos	 con	



habilidades	de	comunicación	científica	y	soluciones	tecnológicas	igualmente	efectivas	

(Garritz,	2006).		

	

Respecto	al	contexto	educativo	colombiano	en	la	enseñanza	de	las	ciencias,	el	enfoque	

STEM	es	considerado	relativamente	nuevo	y	la	integración	de	conceptos	matemáticos,	

científicos	y	tecnológicos	en	la	enseñanza	y	aprendizaje	de	programas	tecnológicos	y	

de	 ingeniería	 no	 se	 encuentra	 ampliamente	 divulgado.	 A	 diferencia	 de	 países	 como	

Argentina	o	Chile,	en	Colombia	no	hay	material	didáctico	basado	en	enfoque	STEM	y	

asociado	a	la	enseñanza	de	problemáticas	en	contexto	o	situaciones	cotidianas	para	la	

enseñanza	 de	 la	 química,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 enseñanza	 de	 los	 gases	 y	 sus	

propiedades.	 En	 algunas	 publicaciones	 realizadas	 por	 Bosch	 et	 al.	 (2011)	 se	

mencionan	situaciones	problema	que	involucran	procesos	de	enseñanza/aprendizaje					

articulando	las	cuatro	áreas	STEM,	algunas	de	estas	publicaciones	están	delimitadas	a	

las	ciencias	naturales	desarrolladas	en	sesiones	de	trabajo	en	clase,	pero	ninguna	de	

ellas	relacionada	con	la	enseñanza	de	los	gases	en	contextos	cotidianos.	

	

	En	Colombia,	los	materiales	empleados	para	la	enseñanza/	aprendizaje	de	las	ciencias	

varía	dependiendo	de	 la	editorial	y	de	 la	misma	 institución	educativa	a	partir	de	 su	

autonomía	 curricular.	 Para	 que	 todas	 las	 instituciones	 conozcan	 los	 mínimos	 que	

deben	saber	y	saber	hacer	sus	estudiantes	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	brinda	

los	 estándares	 en	 todas	 las	 áreas	 correspondientes	 para	 que	 los	 profesores	 y	 las	

instituciones	tengan	en	cuenta	y	a	partir	de	ellas	puedan	diseñar	un	currículo	para	su	

área	respectiva.	Para	las	ciencias	naturales	y	para	efectos	de	esta	investigación	serán	

tenidos	en	 cuenta	 los	 contenidos	desarrollados	por	 los	estándares	 curriculares	para	

grado	décimo	y	undécimo.		

	

De	 está	 manera	 el	 interés	 particular	 para	 desarrollar	 un	 enfoque	 STEM	 en	 la	

enseñanza	 y	 aprendizaje	 en	 la	 educación	 media	 en	 Colombia	 nace	 a	 partir	 del	

crecimiento	 y	 la	 necesidad	 de	 involucrar	 estudiantes	 en	 edad	 escolar	 en	 carreras	

profesionales	 dedicadas	 a	 las	 ciencias,	 la	 ingeniería,	 la	 matemática	 y	 la	 tecnología.		

Cada	 vez	más,	 son	 los	 jóvenes	 que	 desisten	 en	 estudiar	 profesiones	 relacionadas	 a	



estas	áreas	pero	a	su	vez	están	inmersos	en	una	sociedad	de	rápido	avance	científico	y	

tecnológico	 (Lyn	&	King,	2015),	 adicionalmente,	 aun	cuando	no	 se	dediquen	a	estas	

áreas	de	manera	profesional,	un	enfoque	STEM	permite	el	desarrollo	de	habilidades	

de	pensamiento	científico	en	donde	el	ciudadano	es	capaz	de	discernir	la	información	

y	reflexionar	frente	a	esta.		

	

De	 acuerdo	 con	 los	 Common	 Core	 State	 Standards	 for	 Mathematics	 and	 the	 Next	

Generation	 Science	 Standards	 (NGSS)	 (2013),	 el	 desarrollo	 de	 estas	 propuestas	

curriculares	que	circulan	a	nivel	nacional	en	Estados	Unidos	incluyen	aproximaciones	

de	corte	 interdisciplinar	a	 la	educación	STEM.	Estas	propuestas	no	presentan	 temas	

específicos	 de	 enseñanza	 por	 área	 sino	 desarrollo	 de	 habilidades	 transferibles	 a	

cualquier	contexto	manteniendo	un	núcleo	temático.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



2.	Pregunta	de	Investigación	
	
Por	 los	motivos	mencionados	 anteriormente	 se	 hace	 pertinente	 el	 desarrollo	 de	 un	

módulo	STEM	para	la	enseñanza	de	la	química	de	los	gases,	a	partir	de	la	metodología	

de	investigación	de	la	ingeniería	didáctica.		

	

¿De	 qué	manera	 conceptos	 propios	 de	 las	matemáticas,	 ciencia,	 tecnología	 e	

ingeniería	 se	 pueden	 integrar	mediante	un	módulo	 STEM	para	 grado	décimo	

centrado	en	la	enseñanza/aprendizaje	de	los	gases?	

2.1.	Objetivos	
	

General	

Diseñar	 un	 módulo	 STEM	 como	 herramienta	 para	 la	 enseñanza/aprendizaje	 de	 las	

leyes	de	los	gases	y	su	comportamiento	en	grado	décimo.	

Específicos	

• Implementar	 la	 ingeniería	 didáctica	 como	 diseño	 metodológico	 de	

investigación		para	construir	el	módulo.		

• Hacer	un	análisis	de	contenido	desde	las	ciencias,	la	matemática	y	la	ingeniería	

para	la	construcción	de	un	módulo	con	enfoque	STEM	para	la	enseñanza	de	los	

gases.	

• Validar	 el	 módulo	 construido	 bajo	 la	 intervención	 de	 un	 grupo	 focal	 de	

profesores.		

	 	



3.	Marco	teórico	

3.1.	Obstáculos	epistemológicos		
	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 Bachelard	 (1971),	 los	 obstáculos	 epistemológicos	 se	

consideran	dificultades,	confusiones,	trabas	o	retrocesos,	que	aparecen	en	el	proceso	

de	aprender,	 impidiendo	al	 sujeto	avanzar	en	esta	 tarea,	y	que	son	 inherentes	a	esa	

actividad.	Cargamos	con	las	ideas,	concepciones,	conocimientos	cotidianos	y	prácticos	

de	nuestra	época,	de	nuestra	cultura,	de	nuestra	clase	social	y	actúan	como	prejuicio	

del	conocimiento,	asumiendo	conceptos	validados	previamente	sin	espacio	a	dudas	o	

reformulaciones.		

A	partir	de	esta	definición,	Bachelard	(1971)	clasifica	los	obstáculos	epistemológicos	

según	 su	 origen.	 El	 primero	 de	 ellos	 lo	 denomina	 la	 experiencia	 básica,	 haciendo	

referencia	al	conocimiento	adquirido	en	 los	primeros	años	de	aprendizaje,	al	cual	 lo	

considera	obstáculo	debido	 a	que	 el	 conocimiento	 aprendido	 se	 toma	 como	único	 y	

verdadero,	lo	cual	puede	impedir	que	el	individuo	tenga	mente	abierta	para	adquirir	

nuevos	 conocimientos	 argumentando	 que	 todo	 lo	 previamente	 dicho	 es	 totalmente	

cierto.	 En	 el	 salón	 de	 clase,	 esto	 puede	 traducirse	 en	 situaciones	 vivenciales	 que	 el	

profesor	le	muestra	a	sus	estudiantes.	En	el	caso	de	la	química	de	los	gases,	el	profesor	

puede	 utilizar	 una	 experiencia	 en	 donde	 se	muestre	 las	 propiedades	 visibles	 de	 los	

mismos	sin	mayor	explicación	y	el	estudiante	conservará	lo	que	llame	su	atención,	lo	

cual	en	ocasiones	no	es	la	intencionalidad	de	la	clase.		

Otro	de	los	obstáculos	propuesto	por	Bachelard	(1971)	es	el	de	carácter	general,	que	

consiste	 en	 la	 creación	 o	 modificación	 de	 conceptos,	 generalizando	 las	 leyes	

propuestas	por	grandes	personajes	 intelectuales	 reconocidos,	 sobre	otros	conceptos	

que	han	surgido	fuera	de	la	tradición	histórica.	En	la	enseñanza	de	la	química	este	es	

uno	 de	 los	 obstáculos	 más	 frecuentes.	 En	 el	 caso	 de	 los	 gases	 existen	 leyes	

establecidas	 previamente,	 las	 cuales	 se	 imparten	 sin	 posibilidad	 de	 modificación	

haciendo	que	el	estudiante	recurra	a	la	memoria	para	explicar	lo	sucedido.		



El	 obstáculo	 verbal,	 como	 lo	 menciona	 Padilla	 (2009),	 está	 relacionado	 con	 el	 uso	

inadecuado	de	palabras	o	de	imágenes	para	explicar	un	concepto	o	teoría.	Cuando	un	

estudiante	 adquiere	 un	 conocimiento	 partiendo	 de	 un	 ejemplo	 simple,	 no	 podrá	

contrastarlo	 con	 la	 complejidad	 real	 del	 objeto	 quedándose	 con	 una	 explicación	

superficial.	 Un	 ejemplo	 para	 la	 enseñanza	 de	 los	 gases	 es	 una	mención	 de	 analogía	

usada	 para	 explicar	 la	 textura	 del	 aire,	 al	 que	 se	 refiere	 como	 algodón,	 como	 lana,	

como	 esponja	 y	 mucho	 más	 esponjosa	 que	 todos	 los	 demás	 cuerpos	 o	 reunión	 de	

cuerpos.	El	hecho	de	utilizar	demasiadas		comparaciones,	para	aclarar	un	concepto,	es	

indicio	de	que	se	está	presentando	un	obstáculo	verbal	que	dificulta	el	significado	de	

un	concepto.	

El	obstáculo	pragmático,	según	Bachelard	(1971),	se	produce	cuando	se	idealiza	una	

ley	 o	 teoría	 y	 se	 usa	 indiscriminadamente	 para	 explicar	 diversas	 situaciones.	 En	 el	

caso	de	los	gases,	el	amplio	uso	de	la	ley	de	los	gases	ideales	en	ocasiones	hace	que	los	

estudiantes	asuman	que	todos	 los	gases	se	comportan	de	manera	 ideal	omitiendo	 la	

existencia	de	gases	reales	y	sus	propiedades.		

El	 obstáculo	 sustancialista	 hace	 referencia	 a	 la	 existencia	 de	 una	 esencia	 que	 está	

dentro	 del	 objeto	 y	 se	 extiende	 a	 todas	 las	 cosas	 en	 las	 cuales	 dicho	 objeto	 tiene	

participación	(Bachelard,	1971).	En	el	caso	de	los	gases,	este	obstáculo	fue	empleado	

por	años	para	explicar	la	combustión	de	sustancias	en	presencia	de	aire	y	trascendía	a	

la	sustancia	aun	después	de	su	total	transformación	química.	

El	 obstáculo	 realista	 plantea	 la	 necesidad	 de	 conservar	 el	 realismo	 de	 las	 cosas,	 no	

exceder	el	límite	de	la	sustancia	agregando	otras	cualidades	que	no	competen	a	objeto	

como	las	sobrenaturales.	Bachelard	(1971)	plantea	un	ejemplo	“la	esmeralda,	se	cree	

comúnmente	 que	 detiene	 las	 hemorragias,	 las	 disenterías,	 el	 flujo	 hemorroidal”	 p.	

157);	en	este	caso,	se	le	atribuyen	características	sobrenaturales	a	una	sustancia	que	

genera	curiosidad	y	se	asocia	con	cualquier	fenómeno.			

El	 obstáculo	 animista	 es	 aquel	 en	 el	 que	 se	 le	 otorgan	 propiedades	 vivas	 a	 ciertos	

aspectos	 inanimados,	 por	 ejemplo	que	 los	 átomos	 en	una	 gas	 prefieren	mantenerse	



juntos	 por	 cercanía	 (Gallego,	 1998).	 En	 este	 caso,	 se	 trata	 de	 explicar	 un	

comportamiento	atómico	a	partir	de	otorgarle	propiedades	animistas	a	las	partículas	

que	 componen	 la	 sustancia,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 que	 esto	 puede	 considerarse	 un	

retraso	para	el	aprendizaje	del	conocimiento	científico.		

Para	 todos	 los	 casos	 de	 obstáculos	 anteriormente	 mencionados	 se	 hace	 necesario	

encontrar	 los	espacios,	 las	estrategias	y	 los	materiales	que	 le	permitan	al	estudiante	

construir	 la	 definición	 de	 gases,	 sus	 comportamientos	 y	 explicaciones	 claramente	

basadas	en	argumentos	sólidos	y	reflexivos.		

3.2.	Situaciones	didácticas		
	

Uno	 de	 los	 fines	 principales	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza/aprendizaje	 es	 generar,	

establecer	y	relacionar	conocimientos	en	todas	las	áreas	en	el	ámbito	escolar	y	que	el	

estudiante	se	encuentre	en	capacidad	de	transferir	esos	conocimientos	a	su	vida	real.	

Desde	 la	 didáctica	 de	 las	 matemáticas	 se	 han	 propuesto	 diversos	 modelos	 que	

pretenden	 responder	 a	 estas	 necesidades	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 validación	 de	 los	

mismos.	 En	 este	 aspecto,	 Brousseau	 (1986)	 concibe	 la	 clase	 como	 un	 ámbito	 de	

producción,	en	el	cual	interaccionan	aspectos	fundamentales	para	la	construcción	de	

conocimiento	tales	como	el	aprendizaje,	 la	enseñanza,	el	conocimiento	matemático	y	

el	conocimiento	producido	tanto	adentro	de	la	escuela	como	afuera	de	la	misma.		

	

Como	 resultado	 del	 estudio	 de	 estas	 variables,	 y	 desde	 la	 teoría	 piagetiana	 en	 el	

proceso	de	aprendizaje,	Brousseau	(1986)	postula	que	el	conocimiento	se	produce	en	

el	 sujeto	 como	 la	 respuesta	 a	 la	 adaptación	 frente	 a	 un	medio,	 por	 lo	 general	 este	

medio	 se	 compone	 de	 dificultades,	 contradicciones	 e	 inquietudes	 que	 llevan	 al	

estudiante	a	 formular	nuevas	respuestas	a	 su	situación.	En	este	sentido	el	papel	del	

profesor	es	el	de	intermediario	entre	la	situación	y	el	estudiante	a	partir	del	desarrollo	

de	 un	 medio	 que	 ofrezca	 una	 intencionalidad	 didáctica	 y	 una	 retroalimentación	 al	

estudiante.		

	



Desde	esta	teoría,	el	concepto	de	medio	implica	entonces	tanto	la	situación	inicial	a	la	

que	se	expone	el	estudiante	como	las	relaciones	que	el	mismo	va	modificando	a	partir	

de	la	producción	de	conocimiento.	Es	decir,		va	transformando	la	situación	conforme	a	

la	 realidad	 que	 enfrenta	 Brousseau	 (1986).	 Este	 proceso	 de	 construcción	 es	 el	 que	

favorece	 el	 conocimiento	 adquirido	 en	 el	 estudiante	 	 y	 le	 permite	 recrear	 las	

estrategias	aprendidas	en	situaciones	similares.		

	

En	 términos	 generales	 puede	 definirse	 una	 situación	 didáctica	 como	 la	 interacción	

entre	el	medio	y	un	sujeto	que	favorece	el	desarrollo,	construcción	y	aplicación	de	un	

conocimiento	a	partir	de	 los	recursos	con	 los	que	cuenta.	Estos	recursos	pueden	ser	

facilitados	 también	 por	 el	 profesor	 en	 donde	 él	 en	 su	 capacidad	 de	 creación	 puede	

desarrollar	 situaciones	 de	 enseñanza/aprendizaje	 para	 el	 estudiante	 (Brousseau,	

1986).	

	

Luego	de	que	se	ha	planteado	la	situación	y	el	estudiante	es	consciente	de	lo	necesario	

para	 la	 construcción	 de	 su	 aprendizaje,	 el	 profesor	 puede	 identificar	 algunos	

elementos	 de	 la	 situación	 para	 favorecer	 ese	 aprendizaje,	 estos	 elementos	 se	

denominan	 variables	 didácticas	 y	 son	 empleadas	 para	modificar	 la	 estrategia	 usada	

por	el	estudiante	para	la	resolución	favorable	de	la	situación	(Brousseau,	1986).		Por	

ejemplo:	si	 se	plantea	una	actividad	el	profesor	al	diseñarla	reconocerá	 las	 falencias	

del	estudiante	y	sabrá	como	ayudarle	a	superarlas.		

3.3.	Resolución	de	problemas		
	

La	resolución	de	problemas	se	considera	una	competencia	deseable	a	desarrollar	en	

cualquier	área	de	conocimiento.	Para	objetivos	de	esta	investigación	y	basándonos	en	

Polya	(1988)	para	darle	un	contexto	interdisciplinar	al	módulo	se	utiliza	la	narración	

de	una	situación	problema	que	presenta	un	entorno	cotidiano	y	la	cual	se	le	propone	

solucionar	al	estudiante.	En	este	caso	la	palabra	problema	se		entiende	bajo	el	enfoque	

de	la	Resolución	de	Problemas	(RdP),	según	el	cual	un	problema	es	“una	tarea	que	se	

le	 plantea	 al	 individuo	 con	 la	 necesidad	 de	 resolverla	 y	 ante	 la	 cual	 no	 tiene	 un	



procedimiento	 fácilmente	 accesible	para	hallar	 la	 solución”	 (Polya,	 1988,	 p.110).	De	

esta	manera,	se	puede	distinguir	entre	un	problema	y	un	ejercicio	de	aplicación.	Para	

solucionar	 un	problema	 se	 requiere	más	 que	 saber	 cómo	 realizar	 cálculos	 o	 aplicar	

procedimientos.	

	

Basándonos	 en	 Polya	 (1988),	 esta	 resolución	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 en	 tres	 etapas	

descritas	al	interior	del	módulo,	en	donde	el	estudiante:	

	

1. Comprende	la	situación	del	problema,	es	decir	entiende	lo	que	debe	hacer	y	lo	

que	le	están	preguntando	a	partir	de	la	misma.		

2. Desarrolla	 las	 actividades	 a	 partir	 del	 enfoque	 STEM	 de	 cada	 unidad	 y	 las	

recopila.	

3. Al	terminar	las	actividades	el	estudiante	tiene	las	herramientas	necesarias	para	

resolver	la	gran	situación	problema	presentada	al	inicio.			

	

Esta	 resolución	 de	 problemas,	 vista	 desde	 la	 enseñanza	 de	 la	 química,	 se	 ha	

implementado	y	estudiado	desde	hace	varios	años	y	no	han	sido	pocos	los	esfuerzos	

de	 investigadores	 y	 docentes	 en	 buscar	 estrategias	 que	 faciliten	 el	 proceso	 de	

enseñanza/	aprendizaje	de	esta	área	a	partir	del	desarrollo	de	esta	competencia.	De	

hecho,	 una	 de	 las	 propuestas	 más	 aplicadas	 en	 el	 aula	 de	 clase	 en	 el	 diseño	 de	

materiales	 y	 actividades	 ha	 sido	 la	 resolución	 de	 problemas,	 tanto	 experimentales	

como	 teóricos	de	situaciones	cotidianas	en	contextos	comunes	y	 llamativos	para	 los	

estudiantes	(Merino,	2007).	

	

Uno	de	los	propósitos	más	importantes	de	la	resolución	de	problemas	en	la	enseñanza	

de	 la	 química	 es	 diseñar	 y	 evaluar	 una	 nueva	 forma	 de	 llevar	 a	 cabo	 actividades	

significativas	 de	 aprendizaje	 por	 medio	 del	 desarrollo	 de	 trabajos	 prácticos	 y	

experimentales	en	las	que	los	estudiantes	tengan	actividades	tales	como	el	análisis	de	

una	situación	problemática,	hacer	acopio	de	información	sobre	el	problema,	estudiar	y	

discutir	 en	 grupo	 sus	 diversos	 aspectos	 y	 posibilidades,	 elaborar	 propuestas	

razonadas	a	modo	de	hipótesis,	decidir	sobre	el	tipo	de	experimentos	que	se	harán	y	



cómo	se	realizarán,	analizar	y	discutir	en	grupo	los	resultados	experimentales,	extraer	

las	 conclusiones	 y	 reflejar	 en	 una	 memoria	 el	 trabajo	 realizado	 por	 el	 equipo	 de	

alumnos	(Merino,	2000).		

	

3.4.	Integración	del	enfoque	STEM	en	la	enseñanza	
	
Desde	 hace	 algunos	 años,	 viene	 surgiendo	 con	más	 fuerza	 la	 necesidad	 de	 buscar	 e		

implementar	 estrategias	 efectivas	 que	 permitan	 vincular	 al	 estudiante	 con	 los		

contextos	científicos,	tecnológicos	matemáticos	e	ingenieriles	actuales	y	los	conceptos	

científicos	 que	 ve	 en	 sus	 clases	 (OECD,	 2014).	 Organizaciones	 como	 la	 casa	 blanca	

(White	House,	2014)	 	y	 la	UNESCO	(2010)	suponen	que	 la	 inclusión	 interdisciplinar	

desde	la	escuela	de	estas	cuatro	áreas	de	conocimiento	en	contextos	cotidianos	podría	

generar	 una	 motivación	 e	 interés	 en	 los	 estudiantes,	 permitiéndoles	 acceder	 a	 la	

construcción	de	significados	por	medio	del	estudio	de	fenómenos	reales.			

	

En	la	actualidad	no	se	ha	podido	determinar	la	asociación	entre	motivación	e	inclusión	

STEM	en	la	escuela,	pero	a	partir	de	resultados	en	pruebas	internacionales	como	PISA	

se	puede	afirmar	que	países	con	alto	índice	de	inclusión	en	el	currículo	de	áreas	como	

matemáticas,	 ciencias,	 tecnología	 e	 ingeniera	 presentan	 un	 mayor	 porcentaje	 de	

desarrollo	social	y	tecnológico	(OECD,	2015).		

	

Por	 su	 parte,	 la	 OECD	 (2012)	 menciona	 que	 en	 una	 sociedad	 de	 rápida	 expansión	

social	 y	 tecnológica,	 se	 ha	 presentado	 en	 los	 últimos	 años	 una	 disminución	 de	

estudiantes	interesados	en	continuar	con	carreras	universitarias	de	enfoque	STEM.	En	

países	como	Francia	y	Reino	Unido	el	número	de	estudiantes	enfocados	en	alguna	de	

estas	disciplinas	 es	 considerablemente	 reducido	 en	 comparación	 con	otras	 áreas	de	

desarrollo	profesional	 tales	 como	 leyes,	humanidades,	 ciencias	 sociales	y	 educación.	

Tanto	 en	 Francia	 como	 en	 Reino	 unido	 se	 han	 desarrollado	 políticas	 educativas	 en	

torno	 a	 esta	 problemática	 ofreciendo	 en	 sus	 currículos	 de	 estudio	 escolar	 y	

universitario	 programas	 extracurriculares	 o	 inmersos	 en	 el	 currículo	 con	 enfoque	

STEM.	 Un	 ejemplo	 de	 la	 implementación	 de	 este	 tipo	 de	 enseñanza	 basada	 en	 la	



interdisciplinariedad	 de	 las	 matemáticas	 y	 la	 ciencia	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 unión	

europea	 y	 fue	 denominado	 Proyecto	 Fibonacci	 (2010),	 en	 donde	 a	 partir	 de	 esta	

integración	los	estudiantes	 	de	primaria	y	secundaria	podían	desarrollar	habilidades	

científicas	y	matemáticas	en	contextos	cotidianos.		

	

Este	tipo	de	comportamientos	adoptados	en	otros	países	ha	 llamado	 la	atención	por	

parte	de	los	educadores	y	entidades	encargadas	del	desarrollo	social	y	económico	de	

los	países	en	vías	de	desarrollo.		En	los	últimos	años,	la	mayoría	de	estos	entes	lo	han	

vinculado	como	parte	de	responsabilidad	social	que	ofrecen	algunas	políticas	públicas.	

Por	su	parte	la	OEI	(2013)	propone	que	al	incluir	estas	políticas	públicas,	las	ciencias,	

las	matemáticas	e	ingenierías	lucen	más	atractivas	a	la	luz	de	los	jóvenes,	generando	

innovación	 y	 desarrollo	 científico	 que	 aporten	 al	 avance	 social.	 Desde	 un	 punto	 de	

vista	asociado	a	la	enseñanza/aprendizaje	de	estas	disciplinas,	algunos	autores	como	

Bosh	 (2011)	 sostienen	 que	 cada	 vez	 es	 más	 demandante	 generar	 una	

interdisciplinariedad	para	 que	 el	 estudiante	 de	 hoy	 en	 día	 tenga	 herramientas	 para	

resolver	situaciones	problema	complejos	asociados	a	la	vida	real.		

	

Una	de	 las	 ideas	más	destacadas	para	hacer	 frente	a	esta	situación	es	que	 la	ciencia	

debe	 ser	 para	 todos	 y	 permitirle	 al	 estudiante	 tener	 una	 visión	más	 flexible	 de	 las	

ciencias	 experimentales	 (Garritz,	 2009).	 Esta	 idea	 se	 conoce	 como	 alfabetización	

científica,	 la	 cual,	 entre	 muchos	 otros	 presupuestos,	 propone	 tener	 en	 cuenta	 el	

contexto	cotidiano	del	estudiante	para	la	comprensión	de	conceptos	nuevos.		

	

Algunos	autores	en	didáctica	de	 la	 ciencias	 como	Furío	y	Vilches	 (1997)	mencionan	

que	 para	 los	 últimos	 años	 la	 gran	 mayoría	 de	 la	 sociedad	 dispondrá	 de	 los	

conocimientos	 científicos	 y	 tecnológicos	 necesarios	 para	 desenvolverse	 en	 la	 vida	

cotidiana,	y	de	esta	manera	ayudar	a	resolver	los	problemas	y	necesidades	básicas,	así	

como	 tomar	 conciencia	 de	 las	 complejas	 relaciones	 entre	 ciencia	 y	 sociedad	 y	 en	

definitiva,	considerar	la	ciencia	como	parte	de	la	cultura	en	la	que	se	encuentran.	Este	

tipo	de	 conocimiento	no	 solo	beneficia	el	desarrollo	 social,	 también	permite	que	 las	

personas	 desarrollen	 poder	 de	 reflexión	 y	 toma	 decisiones	 apropiadas	 en	 temas	



relacionados	con	 la	ciencia	y	 la	 tecnología	(Aikenhead,	1985;	Bingle	y	Gaskell,	1994;		

Solbes	 y	 Vilches,	 1997).	 Por	 este	motivo,	 la	 alfabetización	 científica	 sería	 necesaria	

para	contribuir	a	 formar	ciudadanos,	y	en	su	caso	 futuros	científicos,	matemáticos	y	

tecnólogos	que	sepan	desenvolverse	en	un	mundo	como	el	actual	y	que	conozcan	el	

importante	papel	que	la	ciencia	desempeña	en	sus	vidas	personales	y	profesionales.		
 

Según	 Cajas	 (2001)	 el	 contexto	 actual	 del	 estudiante	 se	 cataloga	 como	 el	 de	mayor	

avance	social,	científico	y	tecnológico	de	la	historia,	en	donde	el	papel	de	la	educación	

se	 centra	 en	 la	 formación	 de	 estudiantes	 con	 una	 participación	 activa	 y	 con	 una	

postura	crítica	en	la	sociedad	frente	a	los	diferentes	fenómenos	que	acontecen	en	su	

vida	 cotidiana.	 En	 términos	 generales,	 lo	 que	 se	 espera	 de	 los	 estudiantes	 es	 que	

reconozcan	los	cambios	de	la	sociedad	actual	y	sepan	afrontarlos	de	la	mejor	manera	

posible.	Claro	está,	apoyados	en	un	proceso	educativo	desde	la	escuela	que	les	facilite	

el	 acceso	 a	 estos	 enfoques	 interdisciplinares	 y	 permita	 la	 exploración	 de	 estos	

fenómenos	en	aula	de	clase.		

	

Teniendo	 en	 cuenta	 estas	 necesidades,	 han	 surgido	 en	 los	 últimos	 años	 nuevos	

paradigmas	 que	 dan	 soluciones	 a	 las	 problemáticas	 planteadas	 y	 que	 permiten	

integrar	los	contenidos	de	la	escuela	en	el	entorno	cotidiano.	De	esta	manera	aparecen	

enfoques	 de	 enseñanza	 que	 no	 solo	 permiten	 que	 el	 estudiante	 se	 acerque	 a	 los	

fenómenos	que	observa	a	diario	sino	que	además	le	permiten	integrar	conocimientos	

que	ve	en	otras	áreas	como	matemáticas,	ciencias,	tecnología	e	ingeniería,	para	poder	

explicar	 adecuadamente	 lo	 que	 observa	 y	 proponer	 soluciones	 a	 las	 problemáticas	

actuales.	 Este	 tipo	 de	 enfoques	 además	 permiten	 que	 el	 estudiante	 garantice	 una	

formación	profesional	necesaria	para	la	sociedad	Standard	Occupational	Classification		

(SOC,	2014)	y	aumente	sus	probabilidades	de	incorporación	laboral	para	el	avance	de	

la	sociedad.	

	

En	 los	 últimos	 años,	 en	 Estados	 Unidos	 ha	 surgido	 con	 bastante	 fuerza	 la	

implementación	 de	 currículos	 y	 material	 didáctico	 para	 la	 enseñanza	 de	

problemáticas	actuales	por	medio	del	enfoque	STEM	(Science,	Tecnology,	Engineering	



and	Math),	desde	la	implementación	de	políticas	públicas	en	educación	(White	House,	

2015).	Así	 como	 lo	mencionan	Bradford,	Moran	 y	Woods	 (2014),	 la	 sociedad	actual	

necesita	una	vinculación	a	un	conocimiento	científico	generalizado	y	que	permita	un	

desarrollo	 de	 habilidades	 para	 la	 vida	 tecnológica	 integrando	 las	 problemáticas	

actuales	 a	 los	 contenidos	 que	 se	 enseñan	 en	 la	 escuela.	 Esta	 implementación	 es	

relevante	no	sólo	para	la	investigación,	la	economía	y	la	industria,	sino	para	la	cultura	

general	de	la	ciudadanía	en	las	sociedades.	

	

Para	 interés	 de	 la	 investigación,	 se	 denominará	 educación	 STEM	 al	 enfoque	 de	

enseñanza	 interdisciplinar	 empleado	 para	 entender	 cómo	 trabaja	 el	 mundo	 y	 así	

mismo	resuelve	problemas	cotidianos	(STEM	Education	Coalition,	2014).	Algunos	de	

estos	programas	de	enfoque	STEM	se	vinculan	por	medio	de	educación	 informal,	 es	

decir	 programas	 después	 de	 la	 escuela	 o	 fines	 de	 semana	 en	 donde	 los	 estudiantes	

tengan	 acceso	 a	 actividades	 diferentes	 que	 les	 permitan	 aplicar	 los	 conocimientos	

vistos	 en	 el	 aula.	 En	 una	 revisión	 inicial	 de	 algunos	 materiales	 de	 enseñanza	 con	

enfoque	 STEM	 empleados	 en	 universidades	 como	 Carnegie	 Mellon,	 Bradford	 entre	

otras	(2014)	utilizan	estos	programas	aparte	de	las	clases	tradicionales	para	instar	a	

sus	estudiantes	a	utilizar	los	conocimientos	aprendidos	en	el	aula	para	la	solución	de	

situaciones	 más	 cotidianas,	 por	 ejemplo,	 la	 construcción	 de	 parlantes	 con	 material	

reciclado	utilizando	conceptos	de	matemáticas,	ciencias,	tecnología	e	ingeniería.		

	

En	Colombia,	el	programa	Pequeños	Científicos	se	encuentra	liderando	esta	propuesta	

junto	 con	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes	 en	 donde	 a	 partir	 de	 la	 enseñanza	 de	 las	

ciencias	 basada	 en	 indagación	 (ECBI),	 se	 pretende	 incorporar	 actividades	

interdisciplinarias	con	enfoque	STEM	para	 	el	desarrollo	de	contenidos	en	ciencias	y	

próximamente	matemáticas.	En	la	enseñanza	de	las	ciencias	basada	en	indagación	el	

estudiante	es	el	encargado	de	construir	sus	propias	definiciones	sobre	los	conceptos	

involucrados	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 propuestas	 en	 los	 materiales	 de	

enseñanza	 elaborados	 por	 el	 programa.	 Por	 medio	 del	 trabajo	 cooperativo,	 la	

exploración	de	sus	saberes	previos	y	la	reflexión	frente	a	las	actividades	desarrolladas	



que	 conllevan	 un	 proceso	 metacognitivo	 para	 la	 incorporación	 y	 transferencia	 de	

saberes	adquiridos	(Pequeños	Científicos,	2012).	

	

A	 partir	 de	 estas	 propuestas,	 el	 objetivo	 principal	 de	 esta	 investigación	 es	 la	

construcción	de	un	módulo	de	aprendizaje	para	la	enseñanza	de	los	gases	con	enfoque	

STEM,	 en	 donde	 en	 el	 transcurso	 del	 módulo	 se	 presentarán	 3	 unidades	 para	

desarrollar	cada	una	de	las	disciplinas	involucradas	de	tal	modo	que	al	 finalizar.	Los	

estudiantes	podrán	contar	con	herramientas	que	les	permitan	solucionar	situaciones	

involucrando	 los	conceptos	de	ciencias,	matemáticas,	 ingeniería	y	 tecnología	a	 la	 luz	

de	la	interdisciplinariedad.	

	

	 	



4.	Metodología		
	

La	metodología	de	esta	investigación	está	basada	en	la	Ingeniería	didáctica	propuesta	

por	Michèle	Artigue	(1998)	en	donde	se	hace	una	breve	analogía	con	la	profesión	del	

ingeniero,	 en	 la	 cual	 se	 evidencian	 situaciones	 donde	 puede	 intervenir	 y	 modificar	

conocimientos	 científicos	 y	 diseñar	 actividades	 pertinentes	 para	 esa	 modificación.		

Esta	metodología	de	investigación	se	encuentra	frecuentemente	en	la	didáctica	de	las	

matemáticas,	presentada	principalmente	para	estudios	relacionados	con	 la	 teoría	de	

las	 situaciones	 didácticas	 y	 de	 la	 transposición	 didáctica.	 Es	 decir,	 es	 ampliamente	

usada	para	el	diseño	de	material	de	enseñanza/	aprendizaje	desde	la	didáctica	de	las	

matemáticas.		

Esta	 metodología	 de	 investigación,	 permite	 definir	 de	 manera	 clara	 el	 entorno	 del	

profesor	 y	 sus	 acciones	 respecto	 a	 las	 relaciones	 didácticas	 evidentes	 entre	

profesor/estudiante/conocimiento	 (Brousseau,	 1998)	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 esas	

relaciones,	se	puede	mostrar	que	desde	una	perspectiva	didáctica	la	razón	de	ser	es	el	

aprendizaje	del	estudiante	o	la	elaboración	del	saber	escolar	por	parte	del	mismo.	De	

esta	manera,	también	se	puede	favorecer	el	desarrollo	de	competencias	comunicativas	

o	cognitivas	en	los	campos	de	los	saberes	escolares.	

4.1.	Ingeniería	didáctica		
	

El	 sustento	 teórico	 de	 la	 ingeniería	 didáctica	 proviene	 de	 la	 teoría	 de	 situaciones	

didácticas	 (Brousseau,	 1997)	 y	 la	 teoría	 de	 la	 transposición	 didáctica	 (Chevallard,	

1991),	que	tienen	una	visión	sistémica	al	considerar	a	la	didáctica	de	las	matemáticas	

como	 el	 estudio	 de	 las	 interacciones	 entre	 un	 saber,	 un	 sistema	 educativo	 y	 los	

alumnos,	con	objeto	de	optimizar	los	modos	de	apropiación	de	este	saber	por	el	sujeto	

(Brousseau,	1997).		

La	 ingeniera	 didáctica	 aplicada	 a	 la	 didáctica	 de	 las	 ciencias,	 como	 método	 de	

investigación	educativa,	surge	como	respuesta	a	las	exigencias	de	asignar	una	función	

efectiva	 de	 los	 materiales	 empleados	 para	 la	 enseñanza;	 haciendo	 referencia	 en	



particular	a	que	las	producciones	sean	significativas	para	la	enseñanza/aprendizaje	de	

la	 temática	 que	 se	 quiere	 abordar	 y	 además	 le	 permita	 al	 profesor	 consolidar	 una	

metodología	de	investigación	específica	en	el	aula.	De	esta	manera	podrá	aportar	un	

resultado	que	influye	tanto	en	el	profesor	como	en	los	estudiantes.	

Actualmente	 existen	 dos	 niveles	 de	 ingeniería	 didáctica,	 clasificadas	 a	 partir	 de	 los	

alcances	 de	 cada	 investigación,	 el	 tiempo	 estimado	 de	 dedicación	 a	 la	 ingeniería,	 la	

envergadura	de	la	investigación	y	el	propósito	final	del	producto	obtenido.	El	primero	

de	 ellos	 se	 conoce	 como	 micro	 ingeniería	 en	 donde	 de	 manera	 local	 se	 analiza	 el	

impacto	 de	 una	 secuencia	 didáctica,	 permitiendo	 identificar	 la	 complejidad	 de	 los	

fenómenos	 observados	 en	 una	 clase.	 Pero	 una	 de	 las	 limitaciones	 de	 este	 nivel	 de	

ingeniería	 didáctica	 es	 la	 relación	 existente	 entre	 los	 fenómenos	 observados	 y	 el	

proceso	de	enseñanza/aprendizaje	de	manera	extensa	(Artigue,	1995).	Por	otro	lado	

en	el	caso	de	una	macro	ingeniería,	este	nivel	permite	evidenciar	estas	relaciones	de	

manera	 más	 general	 haciéndola	 indispensable	 para	 la	 consecución	 de	 cualquier	

investigación.	

	

La	ingeniería	didáctica	al	ser	una	metodología	de	investigación	con	validación	interna,	

es	decir	validada	a	partir	de	construcciones	al	interior	de	la	investigación,	cuenta	con	

las	siguientes	etapas	de	desarrollo	establecidas	por	Artigue	(1995):	

1. Análisis	preliminar:	este	primer	acercamiento	al	tema	de	interés	se	caracteriza	

por	contener	un	análisis	epistemológico	de	la	temática	a	abordar,	el	análisis	de	

la	enseñanza	tradicional,	las	concepciones	de	los	estudiantes	y	sus	limitaciones	

de	aplicación.	De	esta	manera	el	análisis	preliminar	permite	diseñar	la	primera	

versión	del	módulo	de	enseñanza.		

2. Análisis	a	priori:	en	esta	fase,	el	investigador	selecciona	las	variables	didácticas	

sobre	 las	 cuales	 se	 centrará	 su	 estudio.	 Estas	 variables	 pueden	 ser	macro	 o	

micro	dependiendo	de	 si	 son	globales	o	 locales	y	 además	permiten	 controlar	

los	 comportamientos	 de	 los	 estudiantes	 y	 su	 significado.	 Estas	 variables	 son	

confrontadas	posteriormente	a	partir	de	la	creación	de	un	sistema	de	hipótesis	

que	permite	apreciar	cambios	entre	el	análisis	a	priori	y	a	posteriori.	 	Para	la	



investigación,	este	análisis	permite	pensar	en	lo	que	sucede	en	cada	una	de	las	

actividades	propuestas	al	interior	del	módulo.	Esta	sección	se	valida	por	medio	

de	 un	 grupo	 de	 expertos	 y	 su	 opinión	 frente	 al	 material	 para	 construir	 una	

versión	final.		

3. Experimentación:	en	esta	fase,	a	partir	de	los	datos	recogidos	se	fundamentan	

las	hipótesis	del	 investigador	establecidas	en	el	análisis	a	priori	a	partir	de	 la	

recolección	de	datos.	Es	decir	el	módulo	diseñado	se	lleva	al	aula	de	clase.	Para	

el	objeto	de	esta	 investigación	y	por	el	alcance,	este	módulo	no	fue	 llevado	al	

aula	de	clase.			

4. Análisis	 a	 posteriori	 y	 evaluación:	 a	 partir	 de	 los	 datos	 recogidos	 en	 la	

experimentación,	se	retoma	el	análisis	a	priori	y	se	analiza	el	contenido	de	los	

datos	 frente	 a	 este	 primer	 análisis.	 Esta	 fase	 no	 se	 realizó	 por	 que	 no	 hubo	

aplicación	en	el	aula,	de	esta	manera	como	producto	final	de	trabajo	de	grado,	

se	 presenta	 una	 versión	 final	 de	 módulo	 construida	 a	 partir	 de	 las	

recomendaciones	de	los	profesores	participantes	en	el	grupo	focal.		

	

Partiendo	 de	 esta	 explicación	 sobre	 la	 metodología	 de	 investigación	 utilizada,	 por	

cuestiones,	alcances	e	 interés	de	 la	 investigación,	esta	 ingeniería	didáctica	 lleva	solo	

las	siguientes	etapas	fundamentales	para	el	desarrollo	del	proyecto:		

	

A	partir	de	estos	tres	aspectos	preliminares	de	la	ingeniería	didáctica	y	por	medio	de	

un	grupo	focal,	como	se	explica	a	continuación,	se	revisó	el	módulo,	se	leyó	y	discutió	

Análisis	preliminar	del	concepto	enfocado	hacia	la	reconstrucción	
histórico	epistemológica		

Diseño:	a	partir	del	análisis,	historico	y	de	contenido	se	diseña	el	
módulo	y	sus	actividades		para	apuntar	a		la	modipicación	de	las	
variables	didácticas		

Validación:		por	pares	docentes	relacionados	con	la	temática	abordada	
en	el	módulo	en	grupo	focal		



con	el	objetivo	de	identificar	si	las	actividades	propuestas	en	las	unidades	permitían	la	

construcción	de	 saberes	 interdisciplinarios	 y	 ayudaban	al	 estudiante	 a	 responder	 la	

situación	 problema	 	 planteada	 al	 inicio	 del	 módulo.	 Una	 vez	 revisados	 los	

instrumentos	 y	 la	 transcripción	 de	 la	 discusión	 sostenida	 en	 el	 grupo	 focal,	 se	

determinaron	 las	 modificaciones	 necesarias	 para	 el	 módulo	 con	 el	 propósito	 de	

elaborar	la	versión	final	que	se	presenta	al	final	del	documento.		

	4.2.	Grupo	focal		
 

Un	 grupo	 focal	 consta	 de	 personas	 que	 son	 seleccionadas	 y	 convocadas	 por	 un	

investigador	con	el	propósito	de	discutir	y	comentar,	desde	su	punto	de	vista,	el	tema	

propuesto	por	el	investigador	(Mella,	2000).	Se	centra	principalmente	en	el	análisis	de	

la	 interacción	 de	 los	 participantes	 dentro	 del	 grupo	 y	 sus	 reacciones	 al	 tema	

propuesto	por	el	investigador	(Morgan,	1997).	

	

La	característica	principal	de	los	grupos	focales	es	la	interacción	de	los	participantes,	

de	esta	manera,	discuten	entre	ellos	y	no	con	el	 investigador	o	el	moderador,	por	 lo	

que	requiere	que	se	preste	una	atención	especial	a	los	elementos	como:		las	preguntas	

que	cumplen	la	función	de	guiar	la	conversación,	los	materiales	dirigidos	a	estimular	

la	 conversación	 y	 la	 selección	de	 las	 personas	que	 van	 a	 formar	parte	del	 grupo.	 El	

moderador	 deberá	 estar	 atento	 a	 las	 diferencias	 en	 las	 opiniones,	 los	 debates,	 las	

dinámicas	que	surjan	o	el	tipo	de	actividad	en	que	se	envuelva	el	grupo,	ya	sea	para	

formar	consenso,	desarrollar	una	explicación,	interpretar	mensajes	o	volver	a	orientar	

la	discusión.		

	

4.2.1.	Preguntas	para	el	grupo	focal:		
	

En	esta	estrategia	de	recolección	de	datos	es	fundamental	el	diseño	de	las	preguntas	

para	los	participantes.	Para	esta	investigación	se	escogieron	las	siguientes	preguntas	

mostradas	en	la	tabla	1.		

	

	



Etapa	de	la	pregunta	 Pregunta	 Posibles	respuestas	 Acción	del	moderador	

	
Preguntas	iniciales	

Presentación	y	
formación	académica	
y	laboral		
	

	 	

Preguntas	de	
introducción	
	

En	su	aula	de	clase	
	
	¿Cómo	 explica	
comúnmente	 las	
teorías	de	los	gases	y	
su	comportamiento?		
	
	
	
	
	
	
	
	
¿Qué	 actividades	
propone	 para	 esas	
clases?	

Con	 esta	 pregunta	
pueden	 presentarse	
dos	escenarios	en	los	
cuales	 el	 profesor	
mencione:	
	
De	manera	magistral	
los	 estudiantes	
reconocen	 las	
ecuaciones	 de	 las	
leyes	 de	 los	 gases	 y	
las	 aplican	 en	
ejercicios	 cotidianos	
expuestos	 en	 algún	
texto	o	guía.	
	
El	 profesor	
encargado	los	lleva	al	
laboratorio	 a	 que	
puedan	 evidenciar	 la	
recolección	 un	 gas	 a	
partir	 de	 una	
ecuación	 química	 y	
de	 ahí	 aplica	 los	
ejercicios	de	las	leyes	
de	los	gases.		
	

Si	 los	 profesores	
participantes	 se	 van	
por	 la	 primera	
opción	 se	 les	 hace	 l		
contra	 pregunta	 de	
que	 creen	 que	
pasaría	 si	 se	
implementaran	
prácticas	 de	
laboratorio	 en	 sus	
clases	 y	 ejercicios	 o	
situaciones	
problemas	 más	
cotidianos.			
	
	
	
	
Si	 es	 la	 segunda	
opción	 seles	
preguntará	 que	
pasaría	 si	 se	
explicara	 la	 teoría	de	
los	 gases	 a	 partir	 de	
contextos	 más	
cotidianos	 y	 de	
situaciones	
problema.		

Pregunta	de	
transición	

En	 los	 últimos	 años	
de	 enseñanza	 ¿ha	
intentado	 explicar	 el	
tema	 de	 otra	
manera?		
	
Descríbala	a	partir	de	
los	 momentos	 de	
clase		
	

Esta	 pregunta	
pretende	 mostrar	
otras	 herramientas	
que	 haya	 usado	 el	
profesor	 para	
explicar	 el	 tema	 y	
conocer	 su	 enfoque	
de	 enseñanza	 en	
particular.		

Pueden	 suceder	 dos	
situaciones,	 que	 el	
profesor	 no	
evidencia	 los	
momentos	de	clase	o	
que	 lo	 haga	
parcialmente	 de	 esta	
manera	 se	 le	
preguntará	 por	 los	
momentos	 de	 clase	



evidenciados	 en	 la	
cartilla	 y	 su	 aporte	
extra	 a	 la	 enseñanza	
que	ya	trabaja.	

Preguntas	claves	 ¿Qué	 conoce	 del	
enfoque	 STEM	 para	
la	 enseñanza	 de	
conceptos	 en	
ciencias?	
	
	
	
¿Cómo	 definiría	 una	
actividad	STEM	en	su	
salón	 de	 clase?,	
mencione	 las	 partes	
de	 las	 que	 podría	
componerse.	
	

los	 escenarios	 más	
probables	 de	 estas	
dos	 preguntas	
pueden	 ser	 	 que	 el	
profesor	 no	 conozca	
el	 enfoque	 o	 que	
reconozca	algunos	de	
los	 aspectos	 más	
relevantes	 y	 los	
confunda	con	otros		
O	 por	 último	 que	
realmente	 reconozca	
la	 estructura	 de	 un	
enfoque	STEM.	

Si	 el	 profesor	 no	
reconoce	 STEM	
puede	inferir	a	partir	
del	 módulo	 algunas	
etapas	del	enfoque	
	
Si	 conoce	 algunas	
etapas	 puede	
modificarlas	 y	
mejorarlas	
	
Si	 ya	 conoce	 el	
enfoque	 puede	
proponer	actividades	
para	 el	 desarrollo	 de	
otras	 temáticas	 a	
partir	 de	 este	
enfoque.		
	
	

Preguntas	finales	 De	lo	que	percibió	en	
el	módulo	
	
	¿Qué	 es	 lo	 más	
destacable	 en	
términos	 de	 la	
enseñanza	 de	 los	
gases?	
	
En	 términos	 de	
diseño	del	material	
	
	
	¿Qué	 tan	 pertinente	
lo	 consideraría	 en	 su	
aula	de	clase?		
	
	
De	 un	 ejemplo	 de	

Para	 finalizar	 la	
reflexión	 del	 grupo	
focal	 frente	 al	
módulo	 presentado	
se	 pretender	 indagar	
por	 aspectos	
relevantes	 a	 la	
enseñanza	 de	 los	
gases	y	que	deberían	
ser	tenidos	en	cuenta	
para	 la	 construcción	
de	material	didáctico.		
	
Así	 como	 que	 tan	
pertinente	
consideraría	 usarlo	
en	 su	 aula	 de	 clase	
incluyéndolo	 en	 el	
currículo	anual		

Al	 finalizar	 la	 idea	
principal	 es	 que	 el	
profesor	 reflexiones	
su	 práctica	 docente	
frente	a	 la	estructura	
del	 material	
propuesto	 y	 pueda	
aportar	
significativamente	
desde	 su	 experiencia	
a	 la	 mejora	 del	
material	 didáctico	
propuesto.		



otros	 contextos	 en	
los	 cuales	 podrían	
trabajarse	 temas	 de	
enfoque	STEM.		
	

		

Tabla	1.	Estructura	de	las	preguntas	del	grupo	focal		

	
	

4.2.2.	Etapas	del	grupo	focal	implementadas	en	la	investigación	

	
4.2.3.	Selección	de	los	participantes		
	
Luego	de	construir	las	preguntas	del	grupo	focal	y	elegir	las	etapas	a	seguir,	se	realizó	

la	selección	de	los	profesores	participantes.	Las	criterios	de	selección	en	común	entre	

los	participantes	fueron:		

	

• Profesores	de	educación	media	(grados	décimo	y	undécimo)		

	

Debido	a	que	el	módulo	va	dirigido	a	una	población	específica,	era	necesario	que	los	

participantes	de	 la	validación	de	pares	conocieran	 las	 temáticas	que	se	 imparten	en	

estos	grados	vinculados.		

	

• Profesores	de	química	 o	 ciencias	 naturales	 con	maestría	 en	 área	 especifica	 o	

educación		

	

La	formación	de	posgrado	de	los	docentes	seleccionados	favorece	la	construcción	de	

discusiones	 en	 torno	 al	 diseño	 metodológico	 tanto	 de	 la	 investigación	 como	 del	

módulo.	

	



• Profesores	de	diversas	áreas	e	instituciones	educativas	que	conocieran	o	no	el	

enfoque	STEM	

	

Entre	 más	 interdisciplinariedad	 existiera	 en	 el	 grupo	 focal,	 más	 aportes	 se	 iban	 a	

encontrar	 para	 las	 modificaciones	 al	 módulo	 tanto	 disciplinariamente	 como	

didácticamente.		

	

A	continuación	se	presenta	la	tabla	2	con	una	descripción	en	particular	para	cada	uno	

de	los	participantes	del	grupo	focal.		

	
Profesor	participante		 Descripción	general		

Profesor	1		 Licenciada	 en	 Biología	 de	 la	 Universidad	 Distrital,	
Magister	 en	 microbiología	 de	 la	 Universidad	 de	
Barcelona,	docente	de	media	académica	en	Biología	en	
colegio	privado,	presenta	una	particular	 interés	en	el	
diseño	 de	 materiales	 educativos	 para	 diversos	
propósitos	 y	 contextos,	 tales	 como	 secretaria	 de	
ambiente	y	jardín	botánico.		

Profesor	2		 Licenciada	 en	 Química	 de	 la	 Universidad	 Distrital,	
Magister	 en	 Química	 	 de	 la	 Universidad	 Nacional,	
docente	 de	 media	 académica	 en	 colegio	 privado,	
presenta	un	amplio	contenido	disciplinar	en	el	área	de	
química	 y	 sus	 aplicaciones	 a	 contextos	 más	
tecnológicos.		

Profesor	3		 Licenciada	 en	 química	 de	 la	 Universidad	 Pedagógica	
Nacional,	 Magister	 en	 Educación	 Universidad	 de	 los	
Andes,	 docente	 de	 media	 académica	 en	 colegio	
público	 y	 formadora	 del	 programa	 pequeños	
científicos,	 presenta	 una	 amplia	 experiencia	 en	 el	
desarrollo	 de	 material	 educativo	 en	 química	 y	 su	
aplicación	en	aulas	a	partir	de	metodologías	similares	
como	indagación	en	ciencias.		

Profesor	4		 Licenciada	 en	 química	 de	 la	 Universidad	 Pedagógica	
Nacional,	 Magister	 en	 Docencia	 de	 la	 química	
Universidad	 Pedagógica	 Nacional,	 docente	 de	 media	
académica	 en	 colegio	 público	 y	 formadora	 del	
programa	 pequeños	 científicos,	 presenta	 una	 amplia	
experiencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 material	 para	 la	
enseñanza	de	la	química	con	énfasis	en	enseñanza	de	



las	ciencias	basada	en	indagación.			
Profesor	5		 Licenciado	 en	 química	 de	 la	 Universidad	 Distrital,	

Magister	 en	 Educación	 Universidad	 de	 los	 Andes,	
docente	 de	 media	 académica	 en	 colegio	 público,	
presenta	 una	 trayectoria	 laboral	 y	 académica	 en	 el	
desarrollo	 de	 materiales	 educativos	 con	 enfoque	
STEM	a	partir	de	contextos	cotidianos	y	tecnológicos.		

Tabla	2.	Caracterización	de	los	profesores	participantes	en	el	grupo	focal	

	



5.	Diseño	del	módulo		
	
Para	el	diseño	del	módulo	propuesto	como	producto	del	 trabajo	de	 investigación,	se	

desarrolló	 un	 análisis	 de	 contenido	 empezando	 por	 una	 reconstrucción	 histórico-	

epistemológica	que	se	presenta	a	continuación.		

5.1.	Análisis	histórico	-	epistemológico		
	

En	este	recuento	histórico	es	necesario	mencionar	el	desarrollo	de	los	contenidos	en	

ciencias	 y	 también	 reconocer	 los	 obstáculos	 epistemológicos	 que	 se	 han	 podido	

identificar	 en	 el	 desarrollo	 del	 concepto	 y	 que	 están	 presentes	 en	 los	 procesos	 de	

aprendizaje	 (apoyados	 en	 el	 desarrollo	 de	 modelos	 y	 teorías	 que	 involucran	 su	

estudio).	

	

Inicialmente,	 algunos	 contenidos	 en	 química	 para	 la	 enseñanza	 de	 los	 gases	 en	 los	

primeros	años	del	bachillerato	 incluyen	aspectos	matemáticos	y	 relacionados	con	el	

contexto	 tecnológico	 en	 el	 cual	 viven	 como	 se	 puede	 resaltar	 de	 los	 estándares	 en	

educación	para	ciencias	naturales.		

	

Una	de	estas	temáticas	es	el	estudio	de	los	gases	y	todas	sus	propiedades	que	si	bien	

han	 sido	 abordadas	 desde	 grados	 anteriores	 como	 séptimo,	 octavo	 y	 noveno	 es	 en	

grado	 décimo	 que	 este	 comportamiento	 se	 hace	 evidente	 a	 partir	 de	 cálculos	

matemáticos,	 representaciones	 gráficas	 y	 situaciones	 problema	 que	 son	 explicables	

por	medio	de	las	leyes	de	los	gases.		

	

En	 este	 apartado	 inicial	 se	 presenta	 la	 reconstrucción	 histórica	 de	 las	 magnitudes	

físicas	indispensables	para	la	explicación	de	fenómenos	asociados	a	las	características	

y	 el	 comportamiento	 de	 los	 gases,	 porque	 la	 mayoría	 de	 los	 cambios	 tanto	

matemáticos	 como	 en	 ciencias	 pertenecen	 al	 planteamiento	 de	 las	 relaciones	 entre	

volumen,	 presión	 y	 temperatura	 tal	 y	 como	 se	 establecen	 en	 las	 expresiones	

matemáticas	 ilustradas	 en	 la	 leyes	 de	 los	 gases.	 Inicialmente,	 se	 propone	 una	

definición	del	 concepto	de	 gases	 resaltando	 las	 ideas	 iniciales	 que	un	 estudiante	de	



grado	décimo	debería	entender	y	desarrollar	para	comprender	el	concepto.	Luego	se	

propone	 	 una	 revisión	 enfocada	hacia	 las	magnitudes	 y	 características	 que	 se	 van	 a	

abordar	a	lo	largo	del	documento,	tales	como	presión,	volumen	y		temperatura.		

	
5.1.1.	Desarrollo	de	la	teoría	de	los	gases	
	

El	 siglo	 XVIII	 es	 considerado	 el	 siglo	 de	 los	 gases	 en	 la	 química	 debido	 al	

descubrimiento	 de	 la	 mayoría	 de	 sus	 propiedades	 (Chapman	 &	 Hall,	 1992).	

Adicionalmente,		la	mayoría	de	los	gases	comunes	que	encontramos	hoy	en	día	fueron	

descubiertos	en	esa	época,	lo	que	hace	que	el	estudio	de	los	gases	aumente	de	manera	

progresiva	con	el	pasar	de	los	años	y	ahondar	en	cada	una	de	sus	propiedades.		

	

Muchos	 laboratorios	 e	 investigadores	 estuvieron	 dedicados	 al	 estudio	 de	 las	

propiedades	de	los	gases	para	el	avance	de	las	ciencias	en	el	momento,	el	cual	estaba	

enfocado	 hacia	 la	 aplicación	 de	 estas	 propiedades	 recién	 descubiertas	 para	 la	

obtención	de	energía	y	movimiento	lo	que	denominamos	hoy	en	día	como	neumática,	

el	hecho	de	solo	emplear	aire	para	generar	movimiento	en	distintos	dispositivos	llamó	

la	atención	de	muchos	pero	persistían	algunas	dudas	frente	a	las	demás	propiedades	

de	 los	 gases	 estudiados	 para	 la	 época,	 sobre	 todo	 los	 relacionados	 con	 su	

inflamabilidad	 y	 las	 interacciones	 desconocidas	 para	 la	 época	 con	 las	moléculas	 de	

oxígeno	 para	 una	 ignición.	 Al	 inicio	 de	 estos	 descubrimientos,	 tales	 propiedades	

recibieron	el	nombre	de	aire	reparado	“fixed	air”	“aire	sin	flogisto”	o	aire	inflamable.		

	

El	 flogisto	 fue	 una	 teoría	 desarrollada	 por	 George	 Stahl	 a	 principios	 de	 1702	 para	

poder	 explicar	 la	 combustión	 de	 todas	 las	 sustancias.	 Llama	 la	 atención	 que	 Stahl	

desarrolló	su	teoría	omitiendo	el	papel	del	aire	y	más	específicamente	del	oxígeno	en	

todo	 el	 proceso.	 Este	 apartado	 histórico	 es	 relevante	 para	 mencionar	 uno	 de	 los	

obstáculos	epistemológicos	más	recurrentes	en	la	construcción	de	significado	para	el	

concepto	 de	 gas,	 debido	 que	 tanto	 en	 aquel	 tiempo	 como	 ahora	 una	 de	 las	 ideas	

comunes	 es	 que	 lo	 que	 no	 se	 ve	 no	 existe	 y	 por	 ende	 no	 posee	 propiedades	 que	

puedan	 alterarse	 al	modificar	 las	 condiciones	 de	 un	 sistema.	 Como	 se	muestra	más	



adelante,	esta	idea	también	se	encuentra	presente	en	algunos	estudiantes	al	estudiar	

los	gases,	haciendo	de	esta	 idea	una	posible	variable	para	desarrollar	actividades	de	

enseñanza/aprendizaje	de	los	gases.	

	

Dando	 continuidad	 a	 la	 reconstrucción	 histórica;	 es	 importante	 definir	 una	 de	 las	

propiedades	de	los	gases	de	la	época	denominada	flogisto	definida	como	la	capacidad			

de	 los	cuerpos	en	sí	para	 reaccionar	con	 fuego.	A	medida	que	una	sustancia	entra	y	

avanza	en	el	proceso	de	combustión,	el	flogisto	se	va	perdiendo	en	el	aire.	Siguiendo	

este	 postulado	 las	 sustancias	 expuestas	 a	 la	 combustión	 deberían	 ser	 más	 livianas	

después	del	proceso	ya	que	han	perdido	 flogisto.	Esta	 fue	una	de	 las	 falencias	de	 la	

teoría	 ya	 que	 para	 los	 metales	 sucedía	 todo	 lo	 contrario,	 después	 del	 proceso	 de	

calcinación	 la	materia	 sobrante	 tenía	un	mayor	peso	que	 el	metal	 puro	o	 en	 estado	

original.	Aun	sabiendo	de	estas	fallas	en	la	teoría,	continuó	siendo	usada	por	más	de	

100	años	para	explicar	 la	combustión,	ya	que	aun	cuando	no	se	ajustaba	a	 todas	 las	

sustancias	 si	 explicaba	 el	 comportamiento	 de	 la	 mayoría,	 además,	 los	 grandes	

científicos	de	 la	 época	 tales	 como	Stahl,	 Prestley	 y	hasta	 el	mismo	Lavoisier,	 en	 sus	

inicios	de	estudio,	avalaban	la	teoría	de	carácter	provisional.	

	

Esas	 explicaciones	 provisionales	 surgen	 de	 las	 evidencias	 macroscópicas	 que	

encontraban	 los	científicos	del	momento,	ya	que	para	algunas	sustancias	apreciaban	

su	 rápida	 reacción	 en	 presencia	 de	 fuego	 así	 como	 para	 otras	 no,	 por	 lo	 tanto	

dividieron	 las	 sustancias	 reconocidas	 hasta	 ese	 momento	 en	 los	 dos	 grupos	 más	

generales;	 sustancias	 con	 flogisto	 y	 sustancias	 sin	 flogisto.	 De	 antemano,	 estos	

científicos	 sabían	 que	 el	 aire	 del	 ambiente	 ayudaba	 al	 proceso	 de	 combustión	 de	 la	

sustancia	 con	 flogisto	 pero	 para	 ese	 entonces	 solo	 lo	 tomaban	 como	 auxiliar	 en	 el	

proceso.		

	

Ya	para	 la	 época	del	 renacimiento	de	 la	historia	de	 los	 gases	 y	 su	 estudio	detallado	

tuvo	que	pasar	un	tiempo	considerable,	explícitamente	100	años,	ya	que	la	mayoría	de	

los	 estudios	 estaban	 dedicados	 a	 la	 producción	 de	 diversos	 productos	 a	 partir	 de	



sustancias	líquidas	o	sólidas,	tanto	para	aseo	como	alimentación	y	los	gases	al	no	ser	

fácilmente	percibidos	con	utilidad	en	la	época	fueron	relegados	a	un	segundo	plano.	

	

El	 estudio	 de	 los	 gases	 no	 fue	 exclusivo	 de	 Stahl,	 desde	 la	 antigüedad	 cerca	 de	 380	

años	antes	de	Cristo,	 los	griegos	habían	notado	la	existencia	de	sustancias	en	el	aire,	

que	aun	cuando	no	eran	fácilmente	percibidas	por	los	sentidos	si	fueron	detalladas	de	

manera	 cualitativa	 por	Aristóteles	 desde	 una	 visión	muy	 filosófica	 de	 la	materia	 en	

donde	ésta,	estaba	compuesta	por	cuatro	elementos:	tierra,	aire,	fuego	y	agua;		existía	

un	 quinto	 elemento	 llamado	 por	 él	 como	 la	 quintaesencia	 o	 éter	 la	 cual	 componía	

también	 los	 cuerpos	 celestes.	Al	 éter	 se	 le	 atribuía	 las	 propiedades	de	brillar	 de	 las	

mismas	estrellas;	su	aporte	se	resalta	al	ser	el	primero	en	proponer	que	la	materia	no	

es	un	solo	componente	y	plantear	interacciones	entre	los	elementos	tales	como	frío	y	

calor,	por	un	lado	o	humedad	y	sequedad	por	otro.		

	

	
Ilustración	1.	Representación	inicial	de	los	elementos	que	componen	la	materia	según	Aristóteles	tomada	de	(Chapman	&	Hall,	1992).	

	

En	 la	 ilustración	 1	 	 se	muestra	 la	 representación	 del	 aire	 como	 elemento	 de	 la	

materia,	clasificado	para	ese	entonces	como	aire	caliente	o	aire	húmedo,	siempre	

representando	una	dualidad	que	era	el	sustento	de	la	teoría	de	Aristóteles.		

	

Pero	 él	 no	 fue	 el	 único	 griego	 en	 estudiar	 la	 materia	 y	 sus	 características,	

Demócrito	 también	 cuestionó	 la	 teoría	 indivisible	de	 la	materia,	 con	 la	 ayuda	de	

Leucipo	 su	mentor	 desarrolló	 la	 teoría	 atómica,	 según	 la	 cual	 la	materia	 estaba	

compuesta	 por	 átomos,	 definidos	 como	 partículas	 indivisibles,	 eternas,	



homogéneas	e	incomprensibles,	diferenciadas	solamente	por	la	forma		y	el	tamaño.	

Esta	 teoría	 aunque	 muy	 concordante	 con	 el	 comportamiento	 observado	 de	 la	

época	no	tuvo	mayor	repercusión,	ya	que	la	teoría	unánime	más	aceptada	era	la	de	

Aristóteles.			

	

Esta	 creencia	 se	 mantuvo	 por	 cerca	 de	 veintiún	 siglos	 hasta	 la	 llegada	 del	

renacimiento	en	el	siglo	XVII,	en	donde	Robert	Boyle	fue	el	primero	en	refutar	las	

ideas	 de	Aristóteles.	 Robert	 Boyle	 era	 un	 científico	 y	matemático	 irlandés	 que	 a	

mediados	 del	 siglo	 XVII	 se	 trasladó	 a	 la	 Universidad	 de	 Oxford	 a	 continuar	 sus	

estudios	 en	 química	 con	 la	 colaboración	 de	 Robert	 Hooke	 y	 Otto	 von	 Guericke	

permitiéndole	hacer	mejoras	a	la	bomba	de	aire	propuesta	por	este	último.		

	

En	 su	 publicación	 más	 conocida	 “the	 sceptical	 chymist”,	 publicada	 en	 1661,	

describe	 lo	siguiente	respecto	al	comportamiento	de	 los	gases:	El	 fuego	no	es	un	

universal	y	suficiente	analizador	para	dividir	todos	 los	cuerpos	en	sus	elementos	

(Boyle,	1661).	Esta	frase	hace	referencia	a	que	la	clasificación	para	las	sustancias	

propuesta	por	Stahl	no	alcanza	a	abarcar	todas	las	sustancias	existentes	y	por	ende	

no	 podría	 tenerse	 como	 referente	 para	 agruparlas	 en	 solo	 dos	 categorías	 (con	

flogisto	y	sin	flogisto).	

	

Adicionalmente,	 	 en	 este	 libro	 publicado,	 Boyle	 da	 a	 conocer	 las	 primeras	

relaciones	establecidas	entre	presión	y	volumen	para	un	gas	en	condiciones	que	el	

describió	 en	 su	 laboratorio	 como	 ideales.	 En	 uno	 de	 sus	 ensayos	 de	 laboratorio	

observó	 que	 a	 medida	 que	 el	 espacio	 ocupado	 por	 el	 gas	 en	 un	 recipiente	

disminuía,	la	presión	que	ejercía	el	gas	al	interior	del	recipiente	se	incrementaba,	

al	reportar	estos	datos	observó	que	aumentaban	de	manera	proporcional	es	decir,	

si	 disminuía	 el	 volumen	a	 la	mitad	 la	presión	 ejercida	por	 el	 gas	 seria	del	 doble	

aproximadamente.	 Estos	 datos	 registrados	 le	 permitieron	 entonces	 junto	 con	

Edme	Mariotte	publicar	la	ley	de	“Boyle-	Mariotte”	(Chapman	&	Hall,	1992).	

	



Los	principales	trabajos	de	Robert	Boyle	en	neumática	se	desarrollaron	en	Oxford,	

donde	residió	desde	1654	hasta	1668	(Chapman	&	Hall,	1992).	Luego	se	trasladó	a	

Londres	 en	 donde	 continuó	 con	 la	 observación	 sistemática	 de	 fenómenos	

relacionados	con	 los	gases,	especialmente	 la	compresión	del	aire	y	 la	relación	de	

proporcionalidad	que	existía	entre	el	aire	y	su	densidad.	Boyle	mantenía	en	firme	

los	postulados	en	los	que	el	aire	podría	concebirse	como	pequeñas	esferas	que	al	

someterse	a	cambios	de	presión	cambiaban	proporcionalmente	su	volumen.		

	

Otro	 de	 los	 aportes	 de	 Boyle	 para	 cuestionar	 la	 teoría	 de	 Aristóteles	 fue	 la	

propuesta	 de	 que	 la	 materia	 estaba	 compuesta	 de	 corpúsculos	 los	 cuales	 eran	

diferentemente	 construidos	 sobre	 diferentes	 configuraciones	 de	 partículas	

primarias.	(Boyle,	1661)	Es	decir,	 la	materia	es	divisible	en	partes	más	pequeñas	

invisibles	a	simple	vista.		

	

Esta	 deducción	 pudo	 apreciarse	 por	 los	 cambios	 de	 presión	 que	 ocurrían	 al	

disminuir	el	volumen	en	el	recipiente	de	estudio.	Boyle	dedujo	que	una	sola	masa	

unificada	 no	 era	 capaz	 de	 ejercer	 la	 fuerza	 necesaria	 para	 igualar	 el	 cambio	 de	

volumen		en	la	proporción	inversa.	En	cambio,	si	varias	partículas	ejercen	la	fuerza	

necesaria	en	la	superficie	puede	llegar	a	alcanzar	la	misma	proporción	inversa	al	

cambio	 de	 volumen	 en	 el	 recipiente.	 Pero	 su	 mayor	 avance	 en	 ese	 momento	

después	 de	 la	 publicación	 fue	 la	 capacidad	 de	 atrapar	 un	 gas	 específico	 en	 un	

recipiente	a	partir	de	una	reacción	química	como	lo	hizo	con	el	Hidrogeno,	gas	en	

esa	 época	 denominado	 “artificial”	 o	 “flogistado”	 por	 su	 alto	 índice	 de	

inflamabilidad.	 El	 cual	 obtuvo	 a	 partir	 de	 la	 reacción	 de	 desplazamiento	 entre	

limaduras	 de	 hierro	 y	 ácido	 clorhídrico	 diluido	 liberando	 una	 gran	 cantidad	 de	

hidrógeno	que	se	mantuvo	contenida	en	el	recipiente	para	su	posterior	estudio	en	

el	laboratorio.	

	

Estos	 estudios	 fueron	 acompañados	 por	 un	 equipo	 de	 trabajo	 de	 laboratorio	

conformado	 por Cavendish	 y	 Van	 Helmont	 los	 cuales	 empezaron	 a	 detectar	
patrones	similares	entre	 la	reacción	que	sucedió	para	 la	obtención	de	Hidrógeno	



con	los	procesos	de	combustión	del	carbón	vegetal	(Chapman	&	Hall,	1992)	al	cual	

denominaron	 “espíritu	 silvestre”.	 Pero	 era	 persistente	 la	 falencia	 del	 equipo	 de	

trabajo	el	mantener	la	idea	de	que	el	fuego	era	una	partícula	fundamental	de	toda	

la	materia	 y	 atribuirle	 al	 cuerpo	en	 sí	mismo	su	 capacidad	de	 combustión.	En	 la	

ilustración	2	se	presenta	el	primer	envase	colector	diseñado	por	Boyle	en	1661.	

	

	
Ilustración	2.	Representación	del	envase	colector	de	hidrógeno	diseñado	por	Robert	Boyle	tomada	de	(Chapman	&	Hall,	1992).	

	

El	 estudio	 de	 los	 gases	 en	 el	 siglo	 XVII	 no	 fue	 exclusivo	 de	 la	 química	 como	

disciplina	ya	que	 las	propiedades	atribuibles	de	 los	mismos	eran	observables	en	

otras	 áreas	 de	 estudio	 incluyendo	 la	 biología	 y	 la	 neumática.	 Para	 describir	 los	

trabajos	 sobre	 	 gases	 adelantados	 en	 la	 época	 en	 el	 campo	 de	 la	 biología	 es	

necesario	 mencionar	 a	 Stephen	 Hales,	 el	 cual	 desarrolló	 un	 instrumento	 de	

recolección	selectiva	de	gases	como	se	muestra	en	la	ilustración	3,	este	dispositivo	

atrapaba	un	gas	específico	proveniente	de	una	reacción	química	en	particular	y	no	

una	mezcla	 de	 gases	 provenientes	 del	 aire	 como	 venía	 adelantándose	 hasta	 ese	

entonces.	 Sus	 fines	 eran	 netamente	 biológicos	 ya	 que	 con	 este	 gas	 seleccionado	

pudo	 inventar	 un	 ventilador	 que	 proporcionaba	 aire	 fresco	 a	 los	 empleados	 de	

hospitales,	barcos	y	prisiones	evitando	así	la	propagación	de	virus	mortales	de	la	

época.				

	



	
Ilustración	3.	Representación	del	envase	colector	de	hidrógeno	diseñado	por	Stephen	Hales	tomada	de	(Chapman	&	Hall,	1992).	

	

Ya	 para	 el	 siglo	 XVIII	 se	 había	 podido	 aislar	 gases	 inflamables	 y	 no	 inflamables	

tales	como	hidrógeno,	oxígeno	y	helio	pero	los	cuales	seguían	distinguiéndose	por	

su	capacidad	de	inflamabilidad	propia	y	atribuida	a	los	cuerpos	como	lo	proponía	

la	teoría	del	flogisto,	aún	vigente	pero	de	carácter	refutable,	permitiéndole	así	a	los	

gases	apoderarse	de	gran	parte	del	estudio	de	la	química	para	ese	momento.		

	

Para	 el	 año	 de	 1703,	 Georg	 Stahl	 popularizó	 e	 introdujo	 el	 término	 “flogiston”	

usado	 principalmente	 para	 hacer	 referencia	 a	 sustancias	 detectables	 solamente	

cuando	salían	de	otra	sustancia	que	los	contenía.	Para	ilustrar	un	ejemplo	se	puede	

mencionar	la	madera,	en	la	cual	el	“flogiston”	se	hace	evidente	en	forma	de	fuego,	

calor	 o	 luz.	 Esta	 masificación	 de	 la	 teoría	 del	 flogisto	 no	 tuvo	 en	 cuenta	 los	

hallazgos	previos	sobre	las	reacciones	entre	el	metal	y	el	fuego	y	las	diferencias	de	

más	de	los	mismos	como	se	menciona	anteriormente,	pero	fue	validada	y	aceptada	

por	toda	la	comunidad	científica	del	momento	por	provenir	de	una	de	las	mentes	

más	brillantes	para	el	estudio	de	los	gases	de	la	época	Lo	anterior	causó	que	todos	

y	cada	uno	de	sus	comentarios	fueran	irrefutables	y	fácilmente	admisibles	a	pesar	

de	 que	 omitía	 muchas	 explicaciones	 a	 comportamientos	 observables	 entre	 las	

interacciones	de	la	materia	y	el	fuego.		

	

Para	el	siglo	XVIII,	el	físico	Joseph	Black	se	dedicó	a	establecer	y	refutar	la	teoría	

inicial	 del	 flogisto,	 a	 pesar	 de	 la	 alta	 credibilidad	 de	 Stahl	 y	 sus	 aportes	 previos	



considerando	 que	 los	 gases	 tienen	 propiedades	 químicas	 que	 le	 dan	 identidad	

particular	a	cada	sustancia	dejando	de	un	lado	la	concepción	simplista	de	“aire”.	Su	

estudio	estuvo	centrado	en	la	obtención	de	dióxido	de	carbono	a	partir	del	aire	del	

ambiente	que	para	aquella	época	era	considerado	un	elemento	indivisible,	pero	al	

obtener	 solamente	 el	 dióxido	 de	 carbono,	 demostraba	 que	 el	 aire	 como	 lo	

conocemos	 hoy	 en	 día	 es	 la	 mezcla	 de	 varios	 gases.	 Colaborando	 así	 con	 la	

desacreditación	del	teoría	del	flogisto.		

	

Como	 en	 todos	 los	 casos	mencionados	 anteriormente	 el	 trabajo	 de	 Joseph	Black	

era	de	carácter	cooperativo,	uno	de	sus	mayores	colaboradores	en	el	estudio	de	los	

gases	 fue	 Joseph	 Priestley,	 un	 contemporáneo	 de	 Black	 que	 también	 aportó	

significativamente	 al	 estudio	 de	 los	 gases	 por	 medio	 del	 estudio	 de	 óxidos	 de	

nitrógeno,	dióxido	de	carbono	y	oxígeno	 ,	a	partir	del	dispositivo	que	se	muestra	

en	la	ilustración	4.	A	pesar	de	esto,	Priestley	su	apoyo	a	la	teoría	del	flogisto	aún	

cuando	reconocía	que	cada	uno	de	estos	gases	poseía	una	identidad	propia	y	por	

ende	unas	propiedades	particulares.	

	

	
Ilustración	4.	Representación	del	envase	colector		diseñado	por	Joseph	Priestley	tomada	de	(Chapman	&	Hall,	1992).	

	

En	 ese	 momento	 los	 principales	 laboratorios	 de	 la	 industria	 luego	 de	 ver	 los	

descubrimientos	 de	 elementos	 y	 compuestos	 gaseosos	 en	 particular	 Hidrógeno	

por	Cavendish	y	dióxido	de	carbono	por	Black,	se	dieron	a	la	tarea	de	emprender	

más	 prácticas	 a	 partir	 de	 reacciones	 de	 desplazamiento	 con	 metales	 y	 ácidos,		



entre	ellas	una	que	produjo	un	gas	que	aumentaba	el	 tamaño	de	 la	 llama	de	una	

vela	que	ese	encontraba	en	el	recipiente	contenedor.		

	

	Esta	 propiedad	 caracteriza	 a	 uno	 de	 los	 elementos	 gaseosos	 más	 importantes	

hasta	ese	momento	el	cual	fue	llamado	“aire	de	fuego”	y	más	adelante	recibiría	el	

nombre	de	oxígeno,	este	gas	 fue	descubierto	en	1773	por	Carl	Sheele	y	Priestley	

simultáneamente	 pero	 el	 crédito	 en	 ese	 momento	 fue	 para	 Priestley	 por	 su	

trayectoria	y	porque	su	publicación	fue	un	año	antes	de	la	publicación	de	Sheele.	

	

A	tan	solo	dos	meses	después	del	descubrimiento	del	oxígeno,	Priestley	visitó	a	su	

colega	Antoine	Lavoisier	para	comentarle	sus	hallazgos	frente	a	este	nuevo	aire		de	

fuego	 y	 su	 extraño	 comportamiento	 en	 los	 metales,	 los	 cuales	 en	 presencia	 de	

oxigeno	eran	reducido	a	su	cal,	aún	más	pesada	que	el	metal	solo,	 indicando	que	

las	 sustancias	 en	 si	 no	 tenían	 flogisto	 que	 se	 perdía	 en	 el	 aire	 sino	 que,	 por	 el	

contrario,	 su	 masa	 aumentaba	 en	 presencia	 de	 oxígeno.	 	 Estos	 hallazgos	

parecieron	 no	 sorprender	 a	 Lavoisier	 ya	 que	 él	 tenía	 algunas	 sospechas	 al	

respecto.	 Después	 de	 este	 encuentro,	 Lavoisier	 se	 dedicó	 por	 completo	 al	

desarrollo	 de	 uno	 de	 sus	 más	 famosos	 experimentos,	 por	 medio	 de	 mercurio	

cercano	al	punto	de	fusión,	 logró	determinar	 la	cantidad	precisa	de	oxígeno	para	

su	transformación	en	óxido	de	mercurio,	permitiéndole	asegurar	que	los	cuerpos	

no	contiene	flogisto,	ya	que	al	terminar	un	proceso	de	calcinación	las	masas	de	los	

respectivos	óxidos	formados	eran	mayores	a	las	masas	de	las	sustancias	en	estado	

puro.	 De	 esta	 manera,	 el	 postulado	 principal	 de	 la	 teoría	 del	 flogisto	 pierde	

credibilidad	a	medida	que	esta	nueva	teoría	propuesta	por	Lavoisier	explicaba	con	

mayor	exactitud	y	precisión	 los	 fenómenos	observados	en	el	comportamiento	de	

los	gases.	

	

Los	 resultados	 obtenidos	 por	 Lavoisier	 estaban	 más	 apoyados	 en	 evidencias	

reales,	 los	 cuales	 al	 compararse	 con	 los	 de	 la	 teoría	 del	 flogisto	 perdían	 valor	

académico,	 ya	 que	 en	 algunas	 ocasiones,	 y	 para	 algunas	 sustancias,	 la	 teoría	 se	

ajustaba	pero	para	otras	no.		



	

Hacia	1779,	Lavoisier	publica	un	artículo	 titulado	“reflexiones	del	flogisto”	una	de	

sus	obras	cortas	más	importantes	por	denominar	de	manera	reiterada	“hidrogeno”	

al	 aire	 inflamable.	 Lavoisier	 lo	 llamó	así,	 ya	que	 junto	 con	 el	 oxígeno	hace	parte	

fundamental	 de	 la	 formación	 de	 agua.	 Todas	 estas	 ideas	 revolucionaron	

completamente	 alrededor	 de	 20	 años	 del	 pensamiento	 sobre	 la	 química	 de	 los	

gases.	Para	el	año	1789,	Lavoisier	publica	su	libro	completo	llamado	“elementos	de	

química”	el	cual	 fue	traducido	en	muchos	idiomas	y	hace	parte	de	los	textos	más	

relevantes	de	la	química	moderna.	

	

El	hecho	de	que	la	teoría	del	flogisto	haya	capturado	erróneamente	la	atención	de	

cientos	 de	 científicos,	 por	 cerca	 de	 un	 siglo,	 hace	 que	 los	 obstáculos	

epistemológicos	cobren	importancia	para	el	desarrollo	pensamiento	científico,	ya	

que	 después	 de	 avances	 notables	 el	 surgimiento	 de	 nuevas	 técnicas	 y	 diseños	

experimentales	se	hacen	evidentes,	como	 lo	sucedido	con	el	estudio	de	 los	gases	

luego	de	los	hallazgos	y	la	aceptación	de	la	nueva	teoría	propuesta	convirtiendo	al	

siglo	XIX	en	la	época	de	mayor	auge	del	diseño	experimental	para	la	neumática.	La	

idea	 de	 estos	 estudios	 era	 conseguir	 montajes	 de	 obtención	 cada	 vez	 más	

modernos,	eficaces	y	de	menor	tamaño	como	se	muestra	en	la	ilustración	4.		

	

Desde	 la	 teoría	 del	 flogisto,	 los	 estudios	 realizados	 ya	 relacionaban	 los	 cambios	

entre	 presión	 y	 temperatura	 de	 los	 gases,	 por	 lo	 cual	 para	 efectos	 de	 la	

investigación	 se	 arrancará	desde	 la	 construcción	y	desarrollo	de	 las	 leyes	de	 los	

gases		y	su	relación	entre	presión,	temperatura,	volumen	y	masa	para	el	diseño	de	

máquinas	y	motores.		

	

Por	 otra	 parte,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 aportes	matemáticos	 a	 la	 química	 de	 los	

gases,	 el	 encargado	 de	 adaptar	 expresiones	 matemáticas	 concordantes	 con	 los	

fenómenos	 estudiados	 para	 los	 gases	 fue	 el	 físico	 Daniel	 Bernoulli,	 quien	

interpretó	 estos	 postulados	 en	 expresiones	 matemáticas	 a	 partir	 de	 modelos	

experimentales	para	afirmar	que	 los	gases	se	componían	de	pequeñas	esferas	en	



movimiento.	 	A	pesar	de	que	 fue	Boyle	quien	 inició	 los	estudios	de	 los	gases,	 en	

ningún	 momento	 desarrolló	 expresiones	 matemáticas	 que	 pudieran	 medir	 esas	

magnitudes	 de	 cambio.	 Pero	 si	 formuló	 dos	 leyes	 frente	 a	 la	 compresión	 y	

dilatación	del	aire.		

	

A	 partir	 de	 ese	 momento,	 y	 de	 todos	 los	 estudios	 que	 conllevaron	 a	 la	

interpretación	de	propiedades	de	estas	sustancias,		se	decidió	emplear	el	término	

gas	usado	por	primera	vez	por	el	científico	van	Helmont	a	principios	del	siglo	XVII	

para	hacer	referencia	al	estado	de	agregación	de	la	materia	en	el	cual	las	partículas	

que	 componen	 las	 sustancias	 se	 encuentran	 distantes	 entre	 sí	 haciendo	 que	 la	

interacción	entre	ellas	sea	prácticamente	nula	y	perceptible	solamente	por	medio	

de	 las	 relaciones	 existentes	 entre	 volumen,	 presión	 y	 temperatura(Chapman	 &	

Hall,	1992).	

	

A	 partir	 de	 esta	 reconstrucción	 histórica	 respecto	 a	 los	 gases	 se	 hace	 necesario	

mencionar	y	construir	definiciones	para	cada	una	de	 las	variables	que	afectan	 	y	

modifican	 las	 principales	 propiedades	 de	 los	 gases	 y	 su	 comportamiento.	 	 La	

primera	de	ellas	mencionada	en	varios	apartes	de	la	reconstrucción	es	la	presión,	

la	cual	se	expresa	a	partir	de	la	relación	existente	entre	las	unidades	de	fuerza,	en	

relación	al	área	en	la	cual	se	ejerce.		

	

Blaise	Pascal,	científico	francés	del	siglo	XVII,	describió	las	bases	del	principio	de	

presión.	 Según	 Mott	 (2006)	 estos	 principios	 rigieron	 el	 estudio	 del	

comportamiento	de	la	presión	por	más	de	una	década::		

	

1. La	 presión	 actúa	 de	 manera	 uniforme	 en	 todas	 las	 direcciones	 de	 un	 volumen	

pequeño	de	fluido.		

2. En	 un	 fluido	 confinado	 por	 fronteras	 sólidas,	 la	 presión	 actúa	 de	 manera	

perpendicular	a	la	pared.		

	



Estas	leyes	más	comúnmente	conocidas	como	leyes	de	Pascal	aplican	para	la	mayoría	

de	dispositivos	 con	paredes	 sólidas	y	que	en	 su	 interior	 contengan	gases.	Gracias	a	

estas	leyes,	y	en	honor	al	creador	de	las	mismas,	una	de	las	unidades	internacionales	

para	 la	 medida	 de	 la	 presión	 recibe	 el	 nombre	 de	 Pascales,	 expresados	 como	 una	

relación	 entre	 la	 fuerza	 ejercida	medida	 en	 las	 unidades	 del	 sistema	 internacional	

conocida	 como	 Newton	 (N),	 la	 cual	 relaciona	 la	masa	 del	 objeto	 de	 estudio	 con	 la	

aceleración	 como	 lo	 plantea	 la	 ley	 de	 la	 gravitación	 de	 Newton.	 Esta	 fuerza	 se	

determina	en	un	espacio	determinado	por	el	área	de	contacto.		

	

Para	los	gases,	visto	desde	un	criterio	microscópico,	 	 la	presión	se	evidencia	a	partir	

de	su	fácil	compresibilidad.	Esta	compresibilidad	puede	definirse	según	Mott	(2006)	

como	el	cambio	de	volumen	que	sufre	una	sustancia	cuando	se	somete	a	un	cambio	de	

presión.	 Por	 lo	 tanto	 al	 hablar	 de	 gases	 se	 habla	 directamente	 de	 la	 reducción	 de	

espacio	 entre	 las	 moléculas	 que	 lo	 componen,	 alterando	 las	 fuerzas	 de	 atracción	 y	

repulsión	que	se	ejercen	al	 interior	de	 la	sustancia;	permitiendo	evidenciar	cambios	

en	 relación	 a	 las	 distancias	 entre	 moléculas	 (Harper,	 1937;	 Mott,	 2006)	 	 que		

componen	el	gas	y	su	interacción	en	el	espacio	en	el	que	se	encuentra	contenido.		

	

Respecto	a	su	enseñanza	en	las	aulas	de	clase,	los	estudiantes	deben	contemplar		las	

siguientes	ideas	centrales	respecto	a	la	presión	de	los	gases.	Propuestas	por	(Harper,	

1937;	Mott,	2006)	Entre	estas	ideas	se	destacan:		

• Todos	 los	gases	ejercen	una	presión	en	el	recipiente	en	el	cual	se	encuentran	

recolectados		

• A	medida	que	disminuye	la	presión	del	gas,	implica	un	mayor	volumen	definido	

como	espacio	disponible	para	el	mismo.	

• A	medida	que	aumenta	la	presión	del	gas	,	implica	un	menor	volumen	definido	

como	espacio		disponible	para	el	mismo.	Haciendo	que	las	interacciones	entre	

las	partículas	sea	mayor	y	las	propiedades	del	gas	cambien.		

	

Otra	 de	 las	 variables	 que	 influyen	 en	 el	 comportamiento	 de	 los	 gases	 desde	 una	

revisión	 conceptual	 es	 el	 volumen,	 el	 cual	 para	 efectos	 del	 estudio	 de	 los	 gases	 se	



considera	 como	 una	 representación	 tridimensional	 (Harper,1937)	 de	 un	 espacio	

ocupado	por	un	cuerpo.	Generalmente,	 las	unidades	en	 las	que	suele	expresarse	son	

los	metros	cúbicos	por	sus	tres	magnitudes	de	longitud,	ancho	y	altura.	Este	espacio	

hace	parte	de	 las	propiedades	del	sistema	de	estudio,	en	 lo	que	respecta	a	 los	gases	

por	 su	 alta	 rapidez	 y	 sus	 fuerzas	 intermoleculares	 tan	 débiles	 que	 las	moléculas	 ni	

siquiera	permanecen	 juntas	por	 lo	tanto	un	gas	siempre	va	a	ocupar	todo	el	espacio	

que	tenga	disponible,	lo	cual	implica	que	en	algunas	ocasiones	depende	del	recipiente	

donde	se	encuentre	contenido.		(Giancoli,	1998)	

	

Entre	 las	 variables	mencionadas	 también	 se	 encuentra	 los	 cambios	 de	 temperatura	

mencionados	en	la	ley	de	Guy	–	Lussac	en	la	cual	manteniendo	el	volumen	constante	

en	el	recipiente,	si	se	generan	cambios	de	temperatura	en	el	gas	este	cambio	se	va	a	

ver	 reflejado	 en	 un	 cambio	 de	 presión	 en	 su	 misma	 proporción.	 Por	 ende	 se	 hace	

necesario	explicar	el	concepto	de	temperatura	para	el	estudio	de	los	gases.		

	

La	 temperatura	 es	 una	 de	 las	magnitudes	más	 estudiadas	 a	 través	 de	 los	 años,	 sus	

primeras	 apreciaciones	 fueron	netamente	 corporales,	 es	decir	 las	 apreciaciones	que	

se	 tenían	 por	 medio	 de	 los	 sentidos	 sobre	 los	 objetos	 “fríos	 o	 calientes”	 (Harper,	

1937).	 Uno	 de	 los	 primeros	 precursores	 en	 el	 diseño	 de	 instrumentos	 para	 la	

medición	 de	 la	 temperatura	 fue	 Galileo,	 quien	 a	 partir	 de	 sus	 hallazgos	 en	 donde	

algunas	sustancias	tienden	a	expandirse	más	evidentemente	que	otras	con	cambios	de	

temperatura	pequeños,	decidió	intentarlo	con	gas	en	el	interior	de	un	tubo	y	asignar	

escalas	 a	medida	que	 la	 sustancia	 se	 expandiera.	 En	 la	 actualidad,	 al	 interior	 de	 los	

termómetros	 se	 encuentra	 mercurio	 líquido	 o	 alcohol	 tinturado	 de	 rojo,	 dos	

sustancias	que	fácilmente	perciben	 los	cambios	de	temperatura	y	 lo	manifiestan	por	

medio	de	su	expansión.			

	

Para	medir	cuantitativamente	estos	cambios,	se		conocen		algunas	escalas	definidas	a	

partir	de	parámetros	 comparativos	y	asignados	arbitrariamente	a	dos	 temperaturas	

fácilmente	 reproducibles	 (Giancoli,	 1998).	 Para	 las	 escalas	 de	 temperatura	 más	

conocidas,	tales	como	Celsius	(°C)		y	Fahrenheit	(°F),	los	puntos	de	comparación	son	el	



punto	 de	 fusión	 y	 el	 punto	 de	 ebullición	 del	 agua,	 ambos	 tomados	 a	 presión	

atmosférica.	 Para	 Celsius	 el	 punto	 de	 fusión	 es	 0°C	 y	 el	 de	 ebullición	 es	 100°C;	 en	

Fahrenheit	es	32°F	el	de	fusión	y	el	de	ebullición	212°F.		

	

Existe	 la	unidad	de	medida	de	 temperatura	universal,	 la	 cual	no	 tiene	el	 símbolo	de	

grado	que	caracteriza	a	las	otras	dos	escalas,	esta	unidad	se	denomina	Kelvin	(K).	Esa	

escala	 también	 recibe	 el	 nombre	 de	 escala	 absoluta	 de	 temperatura,	 ya	 que	 a	

diferencia	 de	 las	 dos	 anteriores	 esta	 no	 cuenta	 con	 intervalos	 iguales	 para	 su	

determinación,	por	el	contrario	se	determinó	a	partir	de	experimentos	usando	la	ley	

de	Boyle	y	Charles	obteniéndose	que	cuando	la	presión	no	es	demasiado	elevada	y	se	

mantiene	constante,	el	volumen	de	un	gas	aumenta	en	una	tasa	constante	junto	con	la	

temperatura,	de	esa	manera	se	obtiene	una	línea	recta	que	puede	proyectarse	a	bajas	

temperaturas	 por	 debajo	 del	 punto	 de	 licuefacción	 de	muchas	 sustancias,	 haciendo	

que	el	punto	de	corte	en	el	eje	Y	sea	siempre	el	mismo	valor	(-273,15)	a	este	valor	se	

le	ha	asignado	el	nombre	de	cero	absoluto.		

	

El	 cero	 absoluto	 fue	 denominado	 así	 por	 Lord	 Kelvin	 encargado	 de	 replicar	 en	 un	

laboratorio	 bajo	 condiciones	 establecidas	 el	 punto	 exacto	 en	 el	 cual	 el	 agua	 puede	

encontrarse	en	las	tres	fases;	sólido,	líquido	y	gaseoso	al	mismo	tiempo.	Lo	que	hoy	en	

día	 se	 denomina	 el	 punto	 triple	 del	 agua	 y	 que	 casualmente	 concuerda	 con	 los	

hallazgos	anteriores	referentes	al	punto	de	corte	de	 la	grafica	en	el	eje	Y	es	decir	el	

agua	 pura	 puede	 coexistir	 en	 un	 equilibrio	 estable	 en	 sus	 tres	 estados	 al	 mismo	

tiempo	a	una	temperatura	de	273,15	K	y	una	presión	de	611,	73	Pa	(Pascales)	como	se	

muestra	en	la	ilustración	5.		

	

La	particularidad	del	agua	respecto	a	su	punto	triple	es	debido	a	su	inusual	diagrama	

de	 fase,	 haciendo	 que	 con	 ligeras	modificaciones	 en	 presión	 y	 temperatura	 el	 agua	

cambie	de	estado	sólido	a	gas	sin	necesidad	de	pasar	a	su	estado	líquido.	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	
Ilustración	5.	Representación	del	diagrama	de	fases	del	agua		tomado	de	Levine,	2002	

	

Para	concluir	estas	definiciones,	generadas	a	partir	de	reconstrucciones	históricas	de	

los	 gases	 y	 sus	propiedades,	 se	 hace	necesario	 continuar	 la	 definición	 	 de	 lo	 que	 se	

comprende	hoy	en	día	sobre	cada	uno	de	estos	conceptos;	para	este	fin,	se	analizó	un	

texto	 de	 grado	 escolar	 y	 primeros	 años	 de	 universidad	 en	 el	 cual	 se	mencionan	 las	

definiciones	 más	 usadas	 respecto	 a	 los	 gases	 y	 sus	 	 propiedades,	 encontrándose	

términos	relacionados	con	los	gases	y	su	clasificación	inicial	entre	ideales	y	reales.		

5.2.	Análisis	de	contenido	
	

El	libro	revisado	es	la	Fisicoquímica	de	Ira	Levine	de	la	editorial	Mc	Graw	Hill	del	año	

2002,	el	cual	para	objeto	de	esta	 investigación	se	selecciona	a	 luz	de	dos	entrevistas	

semiestructuradas	a	dos	profesores	de	química,	uno	de	colegio	particular	en	grados	

décimo	 y	 undécimo	 y	 otro	 de	 primer	 semestre	 universitario.	 Ambos	 profesores	

concluyeron	que	el	libro	contaba	con	la	información	necesaria	para	complementar	los	

hallazgos	 históricos	 de	 las	 definiciones	 y	 además	 permitía	 determinar	 el	 avance	 y	

estado	 del	 concepto	 de	 los	 gases	 que	 es	 enseñado	 en	 la	 actualidad.	 Esta	 fuente	 fue	

seleccionada	a	partir	de	los	siguientes	criterios:		

	

Un	texto	empleado	por	los	estudiantes	de	primeros	semestres	de	la	Universidad	de	los	

Andes	 en	 carreras	 como	 química	 pura	 e	 ingeniería	 química	 para	 el	 estudio	 de	 las	



propiedades	 de	 los	 gases	 reales	 e	 ideales	 involucrando	 conceptos	 de	 ingeniería,	

matemática	y	ciencias	en	la	descripción	de	cada	una	de	las	propiedades	de	los	gases.		

	

El	objetivo	principal,	tanto	de	la	revisión	como	de	las	entrevistas.	fue	proporcionar	al	

análisis	a	priori	herramientas	para	conocer	el	estado	de	los	gases	y	su	enseñanza	en	la	

actualidad	y	delimitar	algunas	temáticas	de	enseñanza	a	partir	de	un	enfoque	STEM.		

	

El	texto	comienza	con	una	descripción	del	comportamiento	de	los	gases	reales	a	razón	

de	que	 los	 gases	 ideales	 son	 supuestos	que	no	 se	 encuentran	en	 la	naturaleza,	 tal	 y	

como	lo	plantea	Levine	(2002)	al	 inicio	del	capítulo	del	 libro	de	gases.	 	Por	 lo	tanto,	

todos	los	gases	ideales	obedecen	y	se	comportan	de	acuerdo	a	la	ecuación	1.		

	

PV	=nRT	
Ecuación	1.	Ley	de	los	gases	ideales	tomado	de	Levine	(2002)	

	

En	 este	 contenido	 ambos	 profesores	 entrevistados	 manifiestan	 la	 importancia	 de	

explicar	 el	 comportamiento	 de	 los	 gases	 ideales	 a	 partir	 del	 uso	 de	 la	 ecuación	 de	

estado	en	situaciones	problema	planteados	o	prácticas	de	laboratorio	que	impliquen	

el	hallazgo	y	descubrimiento	de	estas	propiedades	que	afectan	un	gas.		

		

Continuado	con	el	libro,	para	iniciar	una	medida	exacta	de	la	expresión	de	la	ecuación	

de	estado,	 se	debe	 tener	en	 cuenta	en	 los	gases	 reales	un	 factor	de	 compresibilidad	

denominado	Z	en	la	ecuación	2	.	

	

Z(P.T)	=	PVm/RT.	
Ecuación	2.	Modificación	de	la	ley	de	gases	ideales	con	factor	de	compresibilidad	tomado	de	Levine	(2002)	

	

Los	valores	de	Z	cambian	respecto	a	la	molécula	de	gas,	la	presión	y	la	temperatura	a	

la	que	se	encuentre.	Cuando	este	valor	de	Z	<1,	el	gas	ejerce	una	presión	más	baja	que	

la	de	un	gas	 ideal;	 en	 los	 casos	en	que	Z=1,	 se	aproxima	el	 limite	 cuando	 la	presión	

tiene	a	 cero	y	 también	 la	Temperatura	es	 infinita.	Para	 cada	uno	de	estos	 límites	 el	



volumen	del	gas	tiende	al	infinito	para	una	cantidad	de	gas	arreglada	previamente	y	la	

densidad	tiende	a	cero.		

	

Estas	desviaciones	de	la	idealidad	son	tareas	para	las	fuerzas	intermoleculares	y	para	

el	volumen	nulo	de	las	moléculas,	así	como	la	densidad	cero	las	moléculas	están	muy	

alejadas	 entre	 ellas	 y	 sus	 fuerzas	 intermoleculares	 son	 iguales	 a	 cero.	 Teniendo	 en	

cuenta	un	volumen	infinito,	el	volumen	de	las	moléculas	es	insignificante	comparado	

con	el	volumen	que	ocupa	el	gas,	por	 lo	 tanto	 la	 ley	de	 los	gases	 ideales	se	obedece	

cuando	la	densidad	del	gas	tiende	a	cero.	En	algunos	libros	se	puede	encontrar	tablas	

con	los	valores	de	Z	para	muchos	gases.		

	

En	 esta	 parte	 del	 texto	 de	 Levine	 (2002)	 se	 hace	 mención	 de	 las	 desviaciones	

ocurridas	 entre	 las	 propiedades	 en	 gases	 ideales	 y	 reales	 ,	 para	 lo	 cual	 el	 profesor	

entrevistado	manifiesta	que	es	una	buena	manera	de	aproximarse	al	conocimiento	de	

esas	 propiedades	 y	 más	 aun	 si	 el	 tema	 debe	 abordarse	 en	 poco	 tiempo.	 Una	

alternativa	propuesta	por	uno	de	los	profesores	en	la	entrevista	para	la	enseñanza	en	

este	 caso	puede	 ser	 	 por	medio	del	 estudio	de	 	 la	 ley	de	 gases	 ideales	 indicando	 su	

desviación	 y	 ajuste	 hacia	 los	 gases	 reales	 por	 medio	 de	 prácticas	 de	 laboratorio	 y	

comparaciones,	 así	 como	 la	 comprobación	 de	 cada	 una	 de	 las	 leyes	 que	 afectan	 el	

comportamiento	y	las	propiedades	de	un	gas.		

	

Para	 el	 estudio	 de	 los	 gases	 reales	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 las	 fuerzas	

intermoleculares,	 se	 hace	 necesario	 emplear	 ecuaciones	 como	 la	 de	 van	 der	Waals	

para	determinar	presión	o	volumen,	pero	como	todas	las	ecuaciones	empleadas	para	

explicar	 cambios	 en	 gases	 reales,	 esta	 resulta	 ser	 insatisfactoria	 para	 explicar	 los	

fenómenos	que	ocurren	en	un	gas	sometido	a	altas	presiones,	cosa	que	no	sucede	si	se	

emplea	la	ecuación	de	Redlich-kwong	muy	útil	si	se	quiere	determinar	grandes	rangos	

de	presión	y	temperatura.	

	

Estas	fórmulas,	son	mayormente	empleadas	en	la	mecánica	estadística	en	donde	para	

cada	ecuación	hay	un	método	en	serie	para	ser	usado	llamado	series	geométricas	de	



Taylor.	Sin	embargo	hasta	ahora	solo	se	han	abordado	los	temas	relacionados	para	un	

solo	 gas	 en	 el	 sistema,	 cuando	 se	 hace	 referencia	 una	 mezcla	 de	 gases	 se	 debe	

considerar	como	reales	y	tener	en	cuenta	sus	fracciones	molares	tanto	así	mismo	para	

T	–P	sin	omitir	las	fuerzas	intermoleculares	y	la	repulsión	entre	átomos	de	igual	carga.	

	

Otro	aspecto	importante	a	tener	en	cuenta	es	la	condensación	en	la	cual	a	partir	de	la	

interpretación	 de	 isotermas	 se	 puede	 definir	 puntos	 críticos	 en	 el	 diagrama	 y	 así	

mismo	 definir	 el	 comportamiento	 de	 un	 gas	 bajo	 estas	 variables.	 En	 este	 proceso	

también	se	tiene	en	cuenta	la	energía	cinética	así	como	términos	relacionados	con	los	

puntos	críticos	del	sistema.	La	energía	cinético	molecular	es	tan	grande	lo	suficiente	

como	para	soportar	las	fuerzas	de	atracción	intermoleculares	la	fracción	de	moléculas	

tienen	suficiente	energía	cinética	para	escapar	del	gas.	

	

Respecto	 a	 las	 habilidades	 en	 ciencias,	 en	 esta	 parte	 del	 capítulo	 del	 libro	 Levine	

(2002)	 	 	 menciona	 conceptos	 relacionados	 con	 la	 interpretación	 de	 valores,	 con	 la	

fracción	molar	de	 los	gases	y	fuerzas	 intermoleculares	 las	cuales	en	teorías	de	gases	

ideales	 se	 asumen	 como	 insignificantes	 así	 como	 las	 variables	 y	 el	 comportamiento	

que	influye	en	los	gases	tales	como	cambios	de	volumen,	presión	o	temperatura.		

	

Teniendo	en	cuenta	las	propiedades	termodinámicas	de	los	gases	se	habla	entonces	de	

la	ley	de	Henry	así	como	la	solubilidad	de	los	gases	en	líquidos,	más	explícitamente	la	

ley		de	Henry	es	usada	para	las	pausas	que	debe	hacer	un	buzo	al	volver	a	la	superficie	

ya	que	como	se	observa	en	la	ecuación	3.		

	

C	=	Kh.P	
Ecuación	3.	Ley	de	Henry	tomado	de	Levine	(2002)	

	En	donde	C	es	la	capacidad	del	gas	para	disolverse	en	el	líquido,	p	es	la	presión	parcial	

que	 ejerce	 ese	 gas	 en	 particular	 	 y	 Kh	 es	 la	 constante	 de	 Henry	 para	 cada	 gas	

dependiendo	su	naturaleza	y	temperatura.	En	el	caso	de	los	gases,	la	disminución	de	

fuerzas	 intermoleculares	 libera	 a	 las	 moléculas	 de	 gas	 de	 las	 fuerzas	 que	 las	

mantienen	 en	 solución	 y	 escaparán	 del	 recipiente,	 con	 lo	 que	 se	 observará	 que	 al	



aumentar	la	temperatura,	disminuye	la	solubilidad	de	un	gas	en	un	solvente	como	el	

agua.	Esta	propiedad	explica	muchos	comportamientos	y	percepciones	que	se	tienen	

sobre	los	gases,	explica	gustos	y	además	percepción	del	sabor	de	algunas	bebidas.		

	

En	 otro	 capítulo	 del	 texto	 Levine	 (2002)	 explica	 la	 teoría	 cinética	molecular	 de	 los	

gases	haciendo	aportes	desde	el	 choque	de	partículas	 y	 el	 papel	de	 la	presión	en	el	

interior	 de	 los	 recipientes	 que	 contienen	 el	 gas.	 Así	 mismo	 se	 muestra	 un	 aporte	

histórico	desarrollado	en	el	texto	para	explicar	los	primeros	estudios	de	los	gases	en	

el	campo	de	la	química.		

	

5.2.1.	Teoría	cinético	molecular	de	los	gases		
	

Respecto	 a	 la	 teoría	 cinético	 molecular	 de	 los	 gases,	 hablando	 para	 gases	 ideales	

específicamente	se	contempla	un	comportamiento	relacionado	con	la	mecánica	clásica	

para	 partículas	 esféricas,	 dentro	 de	 las	 cuales	 se	 derivan:	 la	 ecuación	 de	 estado,	 el	

promedio	de	la	distribución	de	la	velocidad	molecular,	índices	de	colisión	molecular	y	

el	 promedio	de	 viaje	 entre	 colisiones.	 Estas	propiedades	 se	hacen	 importantes	para	

discutir	debido	a	que	son	indispensables	para	explicar	 los	 índices	de	reacción	de	 las	

sustancias	en	estado	gaseoso	y	propiedades	de	flujo	de	calor.	

	

Dentro	del	texto	se	puede	identificar	que	la	parte	inicial	del	capítulo	relacionado	con	

el	comportamiento	y	las	características	de	los	gases	están	asociados	a	características	

macroscópicas,	 los	 capítulos	 restantes	 mencionan	 aspectos	 relacionados	 con	 las	

aproximaciones	moleculares.		

	

En	 términos	 generales	 la	 teoría	 cinético	 molecular	 determina	 que	 los	 gases	 están	

compuestos	por	un	gran	número	de	partículas,	en	el	cual	su	tamaño	pequeño	facilita	

un	mayor	movimiento	libre	y	rápido	a	través	del	espacio.	Aunque	esta	teoría	es	muy	

común	en	estos	días,	no	fue	sino	hasta	1850	que	tuvo	una	aceptación	por	parte	de	la	

comunidad	científica	dedicada	al	estudio	de	los	gases.	En	años	anteriores	la	teoría	no	

gozaba	de	buena	reputación	ya	que	ningún	matemático	había	decidido	matematizar	el	



comportamiento	de	estas	partículas.	Pero	una	primera	explicación	de	esta	 ley	 fue	 la	

elaborada	por	Bernouilli,	un	reconocido	matemático	de	la	época,	que	la	dio	a	conocer	

en	 1738,	 en	 un	 capítulo	 de	 su	 libro	 llamado	 “Hydrodynamica”.	 En	 este	 capítulo	

Bernoulli	describe	el	movimiento	de	partículas	y	lo	asemeja	con	una	“mesa	de	billar”	

en	donde	cada	una	de	las	esferas	duras	genera	choques	elásticos,	tal	como	lo	haría	una	

partícula	de	gas	al	interior	de	un	recipiente.			

	

Esta	teoría	se	convirtió	en	una	referencia	y	se	hizo	objeto	de	trabajo	de	los	principales	

experimentos	relacionados	con	gases	de	la	época.	En	donde	a	las	demás	expresiones	

matemáticas	 derivadas	 de	 la	 ley	 de	Boyle,	 que	 fue	 la	 primera	 en	 ser	matematizada,	

también	se	 le	suman	otras	relaciones	proporcionales	entre	 la	variación	del	volumen	

con	la	temperatura.	Para	esta	expresión	matemática	se	asocia	otro	matemático	de	 la	

época	llamado	Amontons.	Sin	embargo	y	pocas	veces	no	referenciado	en	los	textos	de	

enseñanza,	 parece	 ser	 quien	 formuló	 la	 relación	 directa	 entre	 el	 incremento	 de	 la	

presión	 de	 un	 gas,	 con	 el	 aumento	 de	 la	 temperatura.	 Con	 esta	 formulación	 de	 las	

denominadas	“leyes	empíricas	del	comportamiento	de	los	gases”,	el	cuadro	para	que	

entraran	a	ser	el	fundamento	de	la	termodinámica	clásica,	se	completó.	A	manera	de	

paréntesis,	 es	 indispensable	 señalar	 que	 a	 partir	 de	 una	 reflexión	 histórica	 y	

epistemológica,	se	intentó	demostrar	que	no	había	razones	para	seguir	afirmando	de	

estas	 leyes,	 que	 eran	 empíricas,	 como	 la	 mirada	 positivista	 suele	 considerarlas	

(Gallego	Badillo,	Pérez	Miranda	&	Gallego	Torres,	2009).	

	

La	 teoría	 cinética	 de	 los	 gases	 empezó	 con	 Daniel	 Bernoulli	 en	 1738	 como	 una	

derivación	del	estudio	de	la	ley	de	los	gases	planteada	por	Boyle	aplicando	las	leyes	de	

Newton	al	comportamiento	de	 las	partículas.	Este	trabajo	estuvo	 ignorado	por	cerca	

de	100	años	hasta	que	en	1845	John	Waterston	envió	un	documento	a	la	real	sociedad	

de	 Inglaterra	 desarrollando	 muchos	 de	 los	 postulados	 propuestos	 por	 la	 teoría	

cinético	 molecular	 de	 los	 gases.	 Aun	 cuando	 el	 documento	 fue	 rechazado	 para	 ese	

entonces,	más	adelante	los	trabajos	de	Joule	demostraron	que	el	calor	en	una	forma	de	

transferencia	de	energía	a	partir	del	movimiento	de	partículas.		

	



En	 los	 periodos	 comprendidos	 entre	 1848	 y	 1898	 Joule,	 Clausius,	 Maxwell	 y	

Boltzmann	 desarrollaron	 la	 teoría	 cinético	 molecular	 de	 los	 gases.	 Pero	 para	 este	

tiempo	aun	la	teoría	recibía	fuetes	quejas	respecto	a	comportamiento	energético	del	

electrón	 debido	 a	 que	 la	 teoría	 de	 dualidad	 onda	 partícula	 aún	 no	 había	 sido	

desarrollada.	 Uno	 de	 los	 grandes	 defensores	 de	 la	 teoría	 cinético	 molecular	 de	 los	

gases	fue	Boltzmann	el	cual	se	suicidó	cerca	de	1906	al	recibir	constantes	quejas	sobre	

la	teoría	que	había	defendido	y	trabajado	durante	tantos	años	de	su	vida.	

	

En	1905	Einstein	aplico	los	principios	de	la	teoría	cinético	molecular	de	los	gases	para	

explicar	el	movimiento	Browniano	de	una	pequeña	partícula	suspendida	en	un	fluido.		

Estas	 ecuaciones	 teóricas	 fueron	 confirmadas	 por	 medio	 de	 un	 experimento	

desarrollado	por	Perrin	en	1908.	

	

El	cambio	conceptual	de	esta	teoría	fue	claramente	debatible	debido	a	que	trataba	de	

explicar	 comportamientos	 macroscópicos	 de	 la	 materia	 a	 partir	 las	 características	

moleculares.		

	

Para	el	desarrollo	de	esta	teoría	se	consideran	los	gases	ideales	como	aquellos	gases	

que	a	baja	presión	no	ejercen	fuerzas	intermoleculares	entre	partículas	excepto	por	el	

momento	 de	 colisión,	 en	 general	 la	 teoría	 cinético	 molecular	 explica	 varios	

comportamientos	 de	 la	 materia	 entre	 los	 cuales	 se	 puede	 destacar	 la	 difusión	 y	 la	

presión.		

	
5.2.3.	La	presión	en	los	gases	ideales		
	

La	 presión	 ejercida	 por	 un	 gas	 en	 un	 recipiente	 puede	 ajustarse	 a	 partir	 de	 varias	

consideraciones,	 tales	como	 la	velocidad	a	 la	que	son	bombardeadas	 las	paredes	del	

recipiente	 por	 cada	 una	 de	 las	 moléculas	 del	 gas,	 así	 como	 por	 la	 energía	 de	

translación	 de	 la	 molécula	 la	 cual	 consiste	 en	 la	 medición	 de	 la	 energía	 cinética	 a	

partir	de	la	masa	para	determinar	la	posición	en	la	que	podría	encontrarse	de	nuevo	

en	el	interior	del	recipiente.		



	

Otras	 características	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 un	 gas	 son	 la	 densidad	 determinada	 a	

partir	de	integrales	ya	que	no	todas	las	moléculas	se	mueven	a	la	misma	velocidad	por	

ende	no	 se	 encuentran	 en	 los	mismo	espacios	 en	 todo	momento,	 de	 esta	manera	 la	

única	manera	de	aproximarse	a	una	ubicación	dentro	del	recipiente	seria	por	medio	

de	 integrales	 para	 determinar	 áreas	 aproximadas.	 Como	 conclusión	 en	 esta	

reconstrucción	histórica,	se	pudo	observar	que	el	desarrollo	de	teorías	para	el	estudio	

de	los	gases	estuvo	bastante	retrasado	por	obstáculos	epistemológicos	en	donde	no	se	

pretendía	ni	se	quería	cambiar	las	concepciones	de	la	naturaleza	misma	del	concepto.	

Estas	 razones,	 	 hacían	 que	 cada	 una	 de	 las	 experiencias	 desarrolladas	 fueran	

explicadas	bajo	el	mismo	marco	conceptual	desarrollado	sin	algún	cuestionamiento	o	

modificación,	 cuando	 los	 resultados	 obtenidos	 no	 se	 acoplaban	 a	 los	 esperado,	

simplemente	 lo	 resumían	 como	 casos	 aislados	 a	 la	 teoría	 propuesta	 pero	 nunca	 se	

llegó	a	un	cuestionamiento	de	la	misma	sino	hasta	el	desarrollo	de	herramientas	más	

sofisticadas	 que	 permitieron	 evidenciar	 otras	 propiedades	 particulares	 de	 cada	 gas	

que	no	se	habían	tenido	en	cuenta	en	la	anterior	teoría.		

	

Estos	obstáculos	mencionados	se	explican	uno	a	uno	como	se	muestra	a	continuación:		

	

• El	flogisto	hace	parte	de	los	cuerpos	en	sí	y	a	medida	que	una	sustancia	entra	y	

avanza	 en	 el	 proceso,	 el	 flogisto	 se	 va	 perdiendo	 en	 el	 aire,	 por	 lo	 tanto	 las	

sustancias	se	vuelven	más	livianas	al	quedar	sus	cenizas.		

	

En	 este	 postulado	 se	 encuentra	 una	 de	 las	 primeras	 ideas	 que	 fundamentan	 la	

teoría	del	flogisto	y	a	su	vez	permitió	comprobar	que	no	se	cumplía	para	todas	las	

sustancias	sometidas	al	proceso.	Pero	al	no	aislarse	gases	específicos	se	determinó	

como	casos	aislados	las	sustancias	en	las	cuales	la	masa	de	la	sustancia	aumentaba	

en	vez	de	disminuir	después	del	flogisto.	

	



• Los	grandes	científicos	de	la	época	tales	como	Stahl,	Prestley		y	hasta	el	mismo	

Lavoisier	 en	 sus	 inicios	 de	 estudio	 avalaban	 la	 teoría	 de	 carácter	 provisional	

debido	a	las	evidencias	macroscópicas.		

	

Respecto	a	este	postulado	se	considera	un	obstáculo	debido	a	que	hubo	una	falta	de	

estudio	a	profundidad	por	parte	de	los	científicos	de	la	época	considerando	que	solo	lo	

observable	a	simple	vista	era	significativo	para	fortalecer	la	ley	del	flogisto	sin	tener	

en	cuenta	otros	estudios	a	nivel	microscópico.		

	

• Clasificación	binaria	de	los	gases	con	flogisto	y	sin	flogisto.	

	

Inicialmente	 para	 proveer	 una	 organización	 de	 las	 sustancias	 gaseosas	 y	 al	 no	

percatarse	de	la	existencia	de	varios	gases	en	el	aire	se	decidió	clasificar	las	sustancias	

entre	las	que	presentaban	flogisto	y	aquellas	que	no,	sin	tener	en	cuenta	aquellas	que	

son	 inflamables	 de	 corta	 duración,	 esas	 sustancias	 fueron	 clasificadas	 como	

excepciones	a	la	regla	sin	percatarse	del	por	qué	de	su	comportamiento.		

	

• El	fuego	era	una	partícula	fundamental	de	toda	la	materia	y	atribuirle	al	cuerpo	

en	sí	mismo	su	capacidad	de	combustión.	

	

La	 presencia	 de	 fuego	 en	 las	 sustancias	 se	 consideraba	 propia	 de	 cada	 una	

perteneciente	 a	 si	 misma	 por	 eso	 era	 atribuible	 para	 cada	 sustancia	 un	 flogisto	

diferente,	sin	embargo	no	explicaba	por	qué	algunas	sustancias	aumentaban	su	masa	

después	del	proceso,	hecho	que	aunque	era	cuestionable	no	significaba	un	problema	

para	la	explicación	de	la	teoría	que	en	ese	momento	explicaba	el	comportamiento	de	

los	gases.		

	

• La	comunidad	científica	era	encargada	de	validar	y	discutir	el	conocimiento	de	

la	época	conformado	por	las	mentes	más	brillantes	y	de	alta	credibilidad	para	

el	estudio	de	los	gases.		

	



Como	 obstáculo	 también	 puede	 considerarse	 el	 hecho	 del	 prestigio	 y	 el	

reconocimiento	de	la	época	del	que	gozaban	los	científicos	mas	influyentes	respecto	a	

la	teoría	del	flogisto	al	ser	los	más	estudiados	del	tema,	se	consideraba	controversial	

el	 hecho	 de	 poner	 a	 discusión	 cualquiera	 de	 los	 postulados,	 de	 esta	 manera	 no	 se	

permitía	 investigaciones	 que	 refutaran	 la	 teoría	 del	 flogisto	 u	 otros	 hallazgos	

referentes	al	tema	de	los	gases	que	no	fueran	explicados	por	esta	teoría.		

	

En	la	historia	de	los	gases	se	puede	apreciar	adicionalmente	una	de	las	maneras	en	las	

que	una	idea	errónea	puede	conducir	a	entendimientos	y	propuestas	de	investigación	

erróneas.	 Tal	 	 y	 como	 lo	 plantea	 Bachelard	 (1987)	 los	 obstáculos	 epistemológicos	

pueden	 verse	 reflejados	 en	 la	 repetición	 de	 prácticas	 pre-científicas,	 solamente	 por	

ser	consideradas	como	válidas	no	se	discuten	al	poseer	una	conexión	con	la	naturaleza	

de	la	sustancia	misma,	como	no	se	puede	explicar	la	totalidad	de	sus	propiedades,	se	

acepta	 como	 la	 causa	 fundamental.	 Haciendo	 de	 estas	 observaciones	 un	 obstáculo	

epistemológico	 de	 carácter	 realista	 al	 basarse	 simplemente	 en	 las	 apreciaciones	

iniciales	 del	 fenómeno	 sin	 buscar	 respuestas	 o	 sustentos	 más	 precisos	 (Bachelard,	

1987).	

	

Así	 como	 los	 grandes	 científicos	 de	 la	 época	 tuvieron	 obstáculos	 para	 llegar	 al	

desarrollo	 de	 una	 teoría	 estable	 que	 explicara	 las	 propiedades	 de	 los	 gases	 y	 sus	

implicaciones	en	la	vida	cotidiana,	los	estudiantes	en	los	salones	de	clase	persisten	en	

otros	tipos	de	obstáculos.	Una	de	las	principales	razones	es	porque	la	mayoría	de	los	

conceptos	químicos	están	sujetos	a	lo	abstracto,	es	decir	el	hecho	de	que	las	partículas	

que	componen	la	materia	en	sus	diferentes	estados	no	sea	perceptible	al	ojo	humano	

hace	que	su	explicación	a	partir	de	ella	suene	confusa	para	algunos	estudiantes	y	de	

esa	manera	prefieran	omitir	el	hecho	de	la	existencias	de	estas	partículas.			

 

Según	Selley	(2000)	la	abstracción	en	el	desarrollo	de	conceptos	químicos	está	sujeta	

también	 a	 las	 interpretaciones	 que	 pueda	 dar	 el	 profesor	 en	 clase	 respecto	 al	

fenómeno	estudiado;	si	el	profesor	hace	énfasis	desde	el	inicio	de	sus	clases	por	medio	

de	 actividades	que	desarrollen	 este	 tipo	de	 concepciones	 tales	 como	que	 la	materia	



está	 constituida	 por	 átomos	 y	 moléculas,	 sus	 estudiantes	 pueden	 llegar	 a	 la	

construcción	 de	 modelos	 válidos	 para	 la	 explicación	 del	 fenómeno	 así	 no	 sean	

exactamente	iguales	a	los	explicados	por	el	profesor.		

	

El	 hecho	de	 tratar	 de	 explicar	 propiedades	macroscópicas	 de	 la	materia	 a	 partir	 de	

modelos	microscópicos	 hace	 que	 el	 estudiante	 asuma	 algunas	 suposiciones	 previas	

tales	 como	 que	 la	 materia	 está	 conformada	 por	 una	 serie	 de	 partículas	 que	 no	

podemos	ver	y	 las	cuales	están	en	constante	movimiento,	adicionalmente	entre	ellas	

solo	hay	espacio	vacío.	Esta	concepción	hace	que	para	la	explicación	de	los	estados	de	

la	materia	el	estudiante	haya	desarrollar	habilidades	de	abstracción		y	representación	

de	modelos	para	que	pueda	usarlos	y	explicar	el	 funcionamiento	 las	propiedades	de	

los	gases.	

 

Para	el	caso	de	la	enseñanza	de	los	gases	esta	apreciación	es	aún	más	compleja	por	el	

carácter	 de	 invisibilidad	 de	 algunos	 gases	 que	 al	 no	 poder	 verse	 se	 evidencian	

obstáculos	como		(Azizoğlu	&	Geban,	2004):		

• Los	gases	no	tienen	masa	o	no	son	materia	

Algunos	estudiantes	mencionan	que	 la	mayoría	de	gases	al	no	poder	verse	a	 simple	

vista	es	por	qué	no	tienen	masa,	es	decir	asocian	el	concepto	de	masa	a	la	visibilidad	

de	 sustancia.	Por	otra	parte,	 a	partir	d	 la	 reconstrucción	histórica	 se	pudo	observar	

que	 los	griegos	antes	de	Aristóteles	consideraban	que	el	aire	que	apreciaban	era	un	

compuesto	etéreo	que	hacia	parte	de	los	4	elementos	esenciales	para	la	vida,	pero	en	

ningún	momento	 se	hace	mención	 sobre	otras	propiedades	de	 estos	 tres	 elementos	

tales	como	masa,	peso	o	volumen.	Respecto	a	los	años	siguientes,	para	el	siglo	XVII	se	

sostenía	la	teoría	del	flogisto	la	cual	hablaba	sobre	volúmenes	de	gas,	ya	que	para	la	

época	era	aún	poco	posible	determinar	la	masa	de	una	sustancia	que	no	era	visible	a	

simple	vista	o	recolectable.		

En	1811,	Avogadro	y	su	ley	determina	que	un	mismo	volumen	de	cualquier	gas	en	las	

mismas	 condiciones	 de	 presión	 y	 temperatura	 tendrían	 el	 mismo	 número	 de	



moléculas	este	número	de	moléculas	recibe	el	nombre	de	mol	lo	que	le	permite	a	los	

científicos	 de	 la	 época	 determinar	 masas	 de	 los	 gases	 a	 partir	 de	 volúmenes	 y	

cantidades	de	moléculas.	Según	la	ley	de	Avogadro	en	un	mol	de	cualquier	sustancia	

hay	 6,02	 x	 1023	 moléculas	 o	 átomos.	 De	 esta	 manera	 se	 sostiene	 que	 antes	 del	

postulado	 de	 esta	 hipótesis	 no	 había	 ningún	 método	 cercano	 para	 determinar	 una	

masa	de	una	gas	de	manera	eficiente.		

• 	Otros	 son	 aquellos	 que	 se	 proponen	 para	 cada	 gas	 específicamente	

relacionado	con	el	tamaño,	por	ejemplo	la	molécula	de	agua	en	fase	gaseosa	es	

más	grande	que	en	fase	líquida.	

Esta	afirmación	nace	de	la	idea	de	los	estudiantes	en	que	si	 los	gases	ocupan	todo	el	

espacio	disponible	es	porque	el	tamaño	de	sus	moléculas	aumenta,	de	esa	manera	si	la	

sustancia	 respectiva	 se	 llegara	a	encontrar	en	estado	 líquido	o	 solido	es	porque	 sus	

partículas	disminuyeron	el	tamaño.	

• Los	gases	disminuyen	el	volumen	que	ocupan	al	enfriarse	porque	las	partículas	

que	lo	componen	tienen	una	mayor	fuerza	de	interacción	entre	ellas.		

Debido	 a	 concepciones	 químicas	 vistas	 anteriormente,	 tales	 como	 enlaces	 químicos,	

los	 estudiantes	 tienden	 a	 concebir	 que	 la	 interacción	 entre	 partículas	 está	 ligada	

netamente	a	la	fuerza	de	enlace	que	exista	ente	ellas,	mas	no	si	las	moléculas	chocan	

entre	si	lo	cual	también	hace	parte	de	la	interacción	entre	ellas.	

• Cuando	las	partículas	de	un	gas	se	enfrían	su	tamaño	disminuye,	y	cuando	se	

calientan	su	tamaño	se	expande.		

Así	como	en	el	caso	de	cambio	de	estado	de	la	sustancia,	los	cambios	de	temperatura	

si	 no	 son	 explicados	 desde	 la	 teoría	 molecular	 los	 estudiantes	 podrían	 abordarlos	

desde	 la	 percepción	 sensorial	 y	 relacionarlos	 con	 aspectos	 macroscópicos	 de	 la	

materia	que	pueden	 ser	observados	en	 su	 contexto,	 es	decir	 comparar	 la	 expansión	

que	sufre	un	termómetro	para	determinar	la	temperatura	con	el	aumento	del	tamaño	



de	 una	molécula	 al	 aumentar	 la	 temperatura,	mas	 no	 por	 la	 interacción	 de	 choque	

entre	partículas	de	la	sustancia	de	estudio.	

• Cuando	 un	 gas	 es	 comprimido,	 todas	 las	 partículas	 que	 lo	 componen	 se	

depositan	al	extremo	del	objeto	que	lo	empuja,	por	ejemplo	en	una	jeringa	las	

partículas	de	gas	se	depositan	en	el	émbolo.	

Los	 estudiantes	 tienden	 a	 concebir	 que	 las	 partículas	 sean	 entes	 autónomos	 que	

pueden	 tomar	 posición	 en	 un	 determinado	 lugar,	 pero	 no	 relacionan	 este	

comportamiento	con	la	existencia	de	patrones,	leyes	y	postulados	que	aplican	de	igual	

manera	para	todas	las	sustancias	en	estado	gaseoso.		

Otros	 estudios	 dedicados	 exclusivamente	 a	 la	 percepción	 del	 estudiante	 de	 grados	

décimo	 y	 undécimo	 frente	 al	 comportamiento	 de	 los	 gases	 fueron	 adelantados	 por	

Beall	(1994)	en	donde	encontraron	que	los	estudiantes	no	predicen	correctamente	el	

efecto	que	genera	un	cambio	de	presión	o	 temperatura	en	el	volumen	de	un	gas.	Lo	

que	podría	considerarse	como	otro	obstáculo	tanto	químico	como	matemático	para	la	

apropiación	de	las	propiedades	de	un	gas.		

	

En	términos	generales,	a	partir	de	investigaciones	en	concepciones	previas	en	química	

para	los	cambios	de	estado	de	la	materia	Gómez	y	Pozo	(2004)	sostienen	que	una	de	

las	 maneras	 en	 las	 que	 se	 puede	 promover	 un	 entendimiento	 entre	 los	 diferentes	

cambios	 de	 estado	 de	 las	 sustancias	 y	 su	 explicación	 a	 partir	 de	 su	 composición	

concebida	de	partículas	es	involucrar	a	los	estudiantes	en	situaciones	de	comparación	

evidentes	 entre	 la	 misma	 sustancia	 en	 dos	 diferentes	 estados,	 como	 por	 ejemplo	

observando	como	un	cubo	de	hielo	se	derrite	y	va	quedando	el	agua	en	estado	líquido.		

	

A	partir	de	esta	revisión	histórica	–	epistemológica	del	concepto	y	de	la	selección	de	la	

temática	integradora	se	establecen	los	siguientes	contenidos	a	abordar	al	interior	del	

módulo	STEM	mostrados	en	la	tabla	3:		

	
	



Enfoque	 Contenidos	relacionados	(aprendizajes)		
Math	 Proporcionalidad,	relaciones	entre	variables	y	lectura	de	gráficos	
Science	 Química:	leyes	de	los	gases	(Boyle,	charles,	Gay	–	Lussac,	Henry,	gases	

ideales)	
Biología:	intercambio	gaseoso	en	los	pulmones,	condiciones	de	buceo	
principios	de	inmersión	

Tech	 Funcionamiento	de	chalecos	de	inmersión.	
Engineering	 Funcionamiento	de	compresores	de	aire	y	escafandras	
Tabla	3.	Contenidos	abordados	en	el	módulo	

Para	cada	una	de	las	áreas	se	destinó	un	tema	de	profundización	que	aporta	desde	su	

disciplina	al	desarrollo	de	la	situación	problema	planteada	al	inicio	del	módulo.	Para	

el	 caso	 de	 las	 matemáticas	 el	 tema	 que	 aporta	 significativamente	 al	 desarrollo	 del	

módulo	 y	 responde	 a	 la	 identificación	 de	 variables	 didácticas	 es	 el	 concepto	 de	

proporcionalidad.	 El	 cual	 dentro	 del	 área	 de	 la	 matemática	 cuenta	 con	 un	 amplio	

contenido	 bibliográfico	 	 dedicado	 a	 la	 enseñanza	 de	 la	 proporcionalidad,	 por	

considerarse	un	concepto	sumamente	importante	para	el	desarrollo	del	pensamiento	

formal	(Ceballos,	2012)	y	adicionalmente,	 favorece	la	comprensión	y	el	pensamiento	

matemático	necesario	para	otras	disciplinas	como	lo	son	la	física	y	la	química.		

	

Para	el	 interés	de	esta	 investigación,	el	concepto	de	proporcionalidad	en	 	 la	química	

de	 los	gases	está	dirigido	a	 la	 relación	entre	variables	y	 sus	magnitudes,	asumiendo	

que	 una	 proporción	 es	 cuando	 una	 de	 las	 dos	 variables	 de	 estudio	 es	 2,	 3,	 4	…	 (n)	

veces	 mayor	 o	 menor	 respecto	 a	 la	 otra	 variable.	 Se	 habla	 de	 los	 términos	

directamente	proporcional	cuando	una	de	las	variables	aumenta	y	la	otra	también	o	si	

disminuye	una	de	 las	variables	 la	otra	 también	disminuirá;	el	 término	 inversamente	

proporcional	 se	 usa	 cuando	una	de	 las	 variables	 aumenta	 y	 la	 otra	 disminuye	 en	 la	

misma	proporción.		

	

5.3.	Variables	didácticas	
	
En	 definición	 una	 variable	 didáctica	 según	 Brousseau	 (2007)	 es	 aquella	 en	 la	 que	

actúa	 el	 profesor	 para	 modificar	 y	 generar	 aprendizajes	 en	 los	 estudiantes.	 Según	



Briand	 y	 Chevalier	 (1995),	 referentes	 en	 didáctica	 de	 las	 matemáticas,	 la	 variable	

didáctica	es	un	elemento	de	 la	 situación	de	enseñanza	el	 cual	puede	 ser	modificado	

por	el	maestro	y	que	afecta	a	la	 jerarquía	de	las	estrategias	de	solución	que	pone	en	

funcionamiento	el	estudiante.	Es	decir,	una	variable	didáctica	es	una	situación	que	le	

permite	al	profesor	generar	adaptaciones	y	cambios.		

	

Para	 propósitos	 de	 la	 investigación	 una	 variable	 didáctica	 sería	 entonces	 las	

decisiones	 que	 toma	 el	 profesor	 las	 cuales	 pueden	 influir	 en	 el	 aprendizaje	 del	

estudiante.	 Para	 el	 caso	 de	 los	 gases,	 esta	 variable	 didáctica	 puede	 ser	 evidente	 al	

momento	de	solicitar	al	estudiante	la	explicación	del	mecanismo	entre	la	relación	de	

los	cambios	de	volumen	respecto	a	presión	y	 temperatura,	el	 cual	está	basado	en	el	

movimiento	 de	 partículas	 vinculadas	 en	 un	 sistema	 donde	 interaccionan	 la	

temperatura,	 la	 densidad	 y	 la	 distribución	 de	 las	 partículas,	 todos	 ellos	 agentes	

externos	 al	 sistema	 lo	 que	 genera	 en	 el	 estudiante	 confusiones	 respecto	 a	 su	

explicación	 del	 comportamiento	micro	 de	 la	materia	 en	 estado	 gaseoso	 a	 partir	 de	

propiedades	macroscópicas	observables	de	la	materia.		

	

Algunas	 de	 las	 situaciones	 didácticas	 identificadas	 de	 los	 gases	 para	 trabajar	 en	 el	

interior	del	módulo	son:		

	

1. Relaciones	 de	 proporcionalidad	 entre	 magnitudes:	 por	 medio	 de	 la	

interpretación	de	gráficos,	con	datos	reales	de	situaciones	reales,	el	estudiante	

podrá	 comprender	 que	 el	 comportamiento	 de	 un	 gas	 está	 condicionado	 a	

ciertos	cambios	medibles	en	sus	magnitudes.		

	

2. Definición	de	magnitudes	y	unidades:	a	partir	de	la	reconstrucción	histórica	de	

las	mismas	 y	 desde	mi	 práctica	 docente	 se	 puede	 reconocer	 que	 una	 de	 las	

falencias	 más	 comunes	 es	 que	 los	 estudiantes	 tratan	 de	 explicar	 el	

comportamiento	de	 los	gases	sin	saber	qué	es	 lo	que	realmente	sucede	en	su	

interior	 o	 como	 se	 mide	 lo	 que	 está	 sucediendo.	 Como	 ya	 lo	 mencionaron	

Azizoğlu	y	Geban	(2004)	es	importante	que	el	estudiante	desarrolle	actividades	



enfocadas	 a	 la	 claridad	 y	 discernimiento	 de	magnitudes	 y	 propiedades	 tales	

como	temperatura,	volumen	y	presión.	A	partir	de	situaciones	en	las	que	tenga	

que	identificar	que	está	midiendo	y	en	qué	unidades	lo	hace.		

	

3. Uso	 de	 los	 gases	 en	 contextos	 distintos	 al	 salón	 de	 clase:	 la	 idea	 de	 algunos	

estudiantes	es	que	estos	 temas	vistos	en	 su	 salón	solo	 sirven	para	el	 colegio.	

Pero	 si	 se	 les	 presentan	 los	 mismos	 temas	 en	 un	 contexto	 diferente,	 dando	

énfasis	 a	 otras	 situaciones	 más	 allá	 de	 los	 contenidos	 disciplinares,	 el	

estudiante	podrá	desarrollar	otro	punto	de	vista	en	donde	aplique	y	relacione	

las	propiedades	de	los	gases	en	un	contexto	real.	

5.4.	Análisis	de	alineación	curricular	entre	contenidos	y	enfoque	STEM		
	
La	 educación	 con	 enfoque	 STEM,	 en	 una	 de	 sus	 propuestas,	 establece	 la	

interdisciplinariedad	 entre	 las	 asignaturas	 y	 una	 progresión	 evidente	 en	 todos	 los	

grados	 para	 desarrollar	 habilidades	 del	 pensamiento	 que	 le	 permitan	 al	 estudiante	

hallar	 relaciones	 transversales	 en	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 en	 diferentes	

disciplinas.	Por	tal	motivo,	a	continuación	se	presenta	una	tabla	en	donde	se	recopiló	

una	 progresión	 de	 habilidades	 encontradas	 desde	 grados	 iniciales	 de	 educación	 en	

ciencias	de	los	Estados	Unidos,	país	en	donde	se	adelanta	una	importante	vinculación	

del	enfoque	STEM	en	la	educación.				

	

Para	 el	 caso	 de	 la	 química	 de	 los	 gases	 se	 presenta	 una	 progresión	 del	 contenido	

disciplinar	relacionado	con	el	tema	central	de	la	investigación	en	la	tabla	4.	

	

Núcleo	

temático		

K-	2		 3-5		 6-8		 9	-12		

Reacciones	

químicas			

El	 calentamiento	

y	 el	 enfriamiento	

de	 las	 sustancias	

causan	 cambios	

que	 en	 ocasiones	

Las	 reacciones	

químicas	 que	

ocurren	 cuando	

las	 sustancias	

son	 mezcladas,	

Las	 sustancias	

reactivas	

organizadas	 para	

formar	 moléculas	

diferentes	 a	 las	

Los	 procesos	

químicos	 son	

entendidos	 en	

términos	 de	

colisiones	 de	



son	 reversibles	 o	

no.		

pueden	 ser	

identificadas	

por	la	formación	

de	 sustancias	

con	 diferentes	

propiedades;	 la	

masa	 total	

permanece	igual		

iniciales	 de	 la	

reacción	 química	

pero	 el	 número	

de	 átomos	 o	

moléculas	

permanece	 igual	

algunas	 de	 estas	

reacciones	

absorben	 energía	

otras	 liberan	

energía.	

moléculas	

(gases)	

reorganización	

de	 átomos	 y	

cambios	 en	

energía	 como	

determinantes	

por	propiedades	

de	 los	

elementos	

involucrados.		

Tipos	de	

interacciones	

(fuerzas	e	

interacciones)		

Halar	 y	 empujar	

pueden	 tener	

diferentes	

fuerzas	 y	

direcciones	 y	

pueden	 cambiar	

la	 velocidad	 y	 la	

dirección	 de	 un	

movimiento	 ya	

sea	 iniciarlo	 o	

detenerlo.		

El	 efecto	 de	 las	

fuerzas	 sin	

balancear	 de	 un	

objeto	 genera	

cambios	 de	

movimiento.	

Algunas	 fuerzas	

actúan	 a	 través	

del	 contacto	 y	

otras	fuerzas	sin	

necesidad	 del	

mismo.		

La	 masa	 	 de	 un	

objeto	 puede	 ser	

determinada	

cuantitativamente	

por	 el	 cambio	 de	

movimiento	

debido	 a	 la	

aplicación	 de	 una	

fuerza.		

La	 energía	 total	

de	un	sistema	se	

conserva,	 esta	

energía	

transferida	 con	

y	entre	sistemas	

puede	 ser	

descrita	 y	

predicha	 en	

términos	 de	

energía	asociada	

con	 el	

movimiento	 de	

partículas.	

Las	 fuerzas	 que	

actúan	 sin	

contacto	 pueden	

transferir	 energía	

y	 describir	 esa	

transferencia	 en	

términos	 de	

acomodación	 y	

propiedades	 de	

una	sustancia		

Tabla	4.	Progresión	de	estándares	en	ciencias	en	Estados	Unidos		(NGSS,	2014)	

En	esta	progresión	se	muestran	solamente	los	núcleos	disciplinares	relacionados	con	

la	temáticas	de	los	gases	y	de	manera	general	se	aprecia	un	desarrollo	de	habilidades	



que	 no	 solo	 relaciona	 conceptos	 químicos	 sino	 también	 conceptos	 matemáticos	 y	

físicos,	así	como	promoción	del	desarrollo	de	avances	tecnológicos	y	para	la	educación	

en	ingeniería.		

	

Respecto	 a	 la	 educación	 en	 Colombia,	 la	 enseñanza	 de	 los	 gases	 se	 encuentra	

expresada	en	los	estándares	en	ciencias	como	se	muestra	en	la	tabla	5.			

	

pr
oc
es
os
/C
ic
lo
s	

1-	3		 4-5		 6-7	 8-9	 10-11	

Establezco	

relaciones	

entre	

magnitudes	

y	 unidades	

de	 medida	

apropiadas.		

	

Relaciono	 el	

estado	 de	

reposo	 o	

movimiento	

de	 un	 objeto	

con	 las	

fuerzas	

aplicadas	

sobre	éste.		

	

	

Explico	 la	

formación	 de	

moléculas	 y	

los	 estados	de	

la	 materia	 a	

partir	 de	

fuerzas	

electrostáticas	

Comparo	

sólidos,	 líquidos	

y	gases	teniendo	

en	 cuenta	 el	

movimiento	 de	

sus	 moléculas	 y	

las	 fuerzas	

electroestáticas.		

	

Establezco	

relaciones	

entre	 las	

diferentes	

fuerzas	 que	

actúan	 sobre	

los	 cuerpos	 y	

establezco	

condiciones	

para	

conservar	 la	

energía		

	

	

Identifico	

diferentes	

estados	

físicos	 de	 la	

materia	 (el	

agua,	 por	

ejemplo)	 y	

verifico	

causas	 para	

Describo	 y	

verifico	 el	

efecto	 de	 la	

transferencia	

de	 energía	

térmica	 en	

los	 cambios	

de	 estado	 de	

algunas	

Describo	 el	

desarrollo	 de	

modelos	 que	

explican	 la	

estructura	 de	

la	materia.		

	

Comparo	 los	

modelos	 que	

explican	 el	

comportamiento	

de	 gases	 ideales	

y	reales.		

	

Establezco	

relaciones	

entre	 fuerzas	

macroscópicas	

y	 fuerzas	

electrostáticas.		

	



cambios	 de	

estado	 

sustancias	

Tabla	5.	Progresión	de	estándares	en	ciencias	en	Colombia	(MEN,	2005)	

	

El	 tipo	de	progresiones	temáticas	acá	presentadas	hacen	parte	de	 fragmentos	de	 los	

estándares	curriculares	en	ciencias	naturales	correspondientes	a	la	enseñanza	de	los	

gases.		El	Ministerio	de	Educación	Nacional	de	acuerdo	con	el	Artículo	5	de	la	Ley	715	

de	 2001,	 indica	 que	 la	 Nación	 debe	 establecer	 las	 normas	 técnicas	 curriculares	 y	

pedagógicas	para	los	niveles	de	la	educación	preescolar,	básica	y	media,	sin	que	esto	

vaya	en	contra	de	la	autonomía	de	las	instituciones	educativas	y	de	las	características	

regionales.	Es	decir,	el	ministerio	se	encarga	de	presentar	unos	lineamientos	mínimos	

que	debe	alcanzar	el	estudiante	para	su	formación	escolar	pero	no	entra	a	discutir	la	

autonomía	de	la	institución	educativa	del	cómo	alcanzarlos.			

	

Actualmente	el	MEN	en	su	intento	de	satisfacer	las	necesidades	de	la	una	sociedad	en	

auge	 tecnológico	 y	 científico,	 se	 encuentra	 desarrollando	 mallas	 curriculares	 que	

atiendan	a	 la	 interdisciplinariedad	que	 se	 está	 implementando	en	otros	países.	 Este	

documento	desarrollado	mediante	un	convenio	de	asociación	0834	de	2015	celebrado	

entre	 las	 universidades	Nacional,	 Andes	 y	Externado,	 presenta	 como	propuesta	 una	

nueva	estructura	para	la	enseñanza	de	las	ciencias,	las	matemáticas	y	el	lenguaje	por	

medio	 de	 la	 elaboración	 de	 mallas	 curriculares.	 A	 pesar	 de	 ser	 un	 borrador,	 este	

documento		relaciona	las	habilidades	a	desarrollar	con	los	contenidos	disciplinares	y	

algunas	conexiones	entre	áreas,	permitiéndole	al	docente	contar	con	material	que	 le	

permitirá	 desarrollar	 actividades	 interdisciplinares	 tanto	 en	 ciencias	 como	 en	

matemáticas,	áreas	de	particular	interés	en	esta	investigación.		

	

Uno	 de	 los	 mayores	 retos	 de	 implementar	 un	 enfoque	 STEM,	 en	 la	 educación	

colombiana,	es	la	articulación	de	los	estándares	curriculares	de	ciencias,	matemáticas	

y	 tecnología	 debido	 a	 que	 cada	 área	 se	 limita	 a	 cumplir	 sus	 estándares	 a	 partir	 de	

algunas	de	las	actividades	propuestas	en	su	interior,	pero	no	se	evidencia	un	trabajo	

de	articulación	interdisciplinar	al	diseñar	y	realizar	estas	actividades	en	la	mayoría	de	



las	 instituciones	 educativas.	 Desde	 el	 programa	 Pequeños	 Científicos	 de	 la	

Universidad	 de	 los	 Andes	 se	 han	 presentado	 estrategias	 para	 que	 los	 profesores	

involucren	actividades	interdisciplinares,	entre	ellos	se	destaca	el	Programa	Pequeños	

Científicos,	el	cual	teniendo	en	cuenta	los	estándares	curriculares	para	las	áreas	STEM	

permite	desarrollar	actividades	de	formación	docente,	siendo	esta,	una	de	las	falencias	

que	son	de	carácter	urgente	para	articular	un	enfoque	STEM	en	la	enseñanza	escolar	

desde	primaria	hasta	media.		

Por	 otro	 lado,	 surge	 también	 una	 actual	 preocupación	 por	 fenómenos	 de	 carácter	

cotidiano	 a	 los	 que	 se	 encuentra	 expuesto	 el	 ciudadano	 del	 siglo	 XXI.	 Esta	

preocupación	se	encuentra	sustentada	en	los	resultados	de	las	pruebas	PISA	en	donde	

el	país	se	ubica	en	los	últimos	lugares	(OECD,	2014)	generando	la	intencionalidad	de	

mejorar	 las	habilidades	en	ciencias	y	matemáticas	de	 los	estudiantes	del	país.	 	 	Para	

objeto	 de	 esta	 investigación	 las	 temáticas	 relacionadas	 con	 el	 comportamiento	 y	

propiedades	 de	 los	 gases	 en	 un	 contexto	 cotidiano,	 permiten	 evidenciar	 una	mayor	

articulación	 con	 disciplinas	 como	 química,	 biología,	 matemáticas,	 tecnología	 e	

ingeniería.	 Estas	 temáticas	 pueden	 ser	 abordadas	 desde	 currículos	 técnicos	 y	

científicos	 pero	 su	 creciente	 demanda	 y	 contexto	 ha	 llevado	 a	 considerar	 su	

vinculación	desde	 las	aulas	escolares	 inmersas	en	 los	contenidos	curriculares	de	 los	

estándares	para	cada	grado	(Seinfeld,	2006).			

Este	 tipo	 de	 enfoques	 tienen,	 sin	 ninguna	 duda,	 un	 carácter	 interdisciplinar	 y	 los	

docentes	 de	 ciencias	 que	 se	 enfrentan	 a	 estas	 situaciones	 específicas	 de	 enseñanza	

deben	 ser	 considerados	 no	 solo	 como	 mediadores	 de	 ese	 aprendizaje	 sino	 como	

investigadores	 para	 mejorar	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 de	 sus	 estudiantes	 e	

ingenieros	 permitiéndole	 diseñar	 intervenciones	 didácticas	 (experimentaciones)	 en	

las	 clases,	 en	 forma	de	 secuencias	de	 lecciones;	diseñadas	a	partir	de	un	 constructo	

teórico		(Artigue,	1997).		

Esto	 significa	 	 que	 ya	 sea	 el	 docente	 o	 el	 investigador	 más	 allá	 de	 su	 labor	 pueda	

evaluar	sus		secuencias	de	enseñanza	para	generar	un	cambio	en	el	aprendizaje	de	tal	

manera	que	pueda	se	documentado	y	reproducible	para	generar	una	validez	 interna	



del	 procedimiento;	 esta	 propuesta	 metodológica	 de	 investigación	 es	 ampliamente	

conocida	en	la	didáctica	de	las	matemáticas	y	en	algunos	casos	en		las	ciencias		como	

Ingeniería	 didáctica.	 Al	 ser	 considerada	 como	 la	 metodología	 de	 investigación	

seleccionada	para	este	documento	sus	definiciones	y	etapas	se	mencionan	en	detalle	

en	la	metodología	del	documento.	

	

5.5.	Descripción	general	del	módulo		
	
Como	primera	iniciativa	de	enfoque	en	educación	STEM	desde	conceptos	en	química,	

se	diseñó	un	módulo	dirigido	 al	 profesor	 con	 actividades	 y	 contenidos	disciplinares	

que	 le	 permiten	 abordar	 en	 el	 salón	 de	 clase	 temas	 como:	 proporcionalidad,	

propiedades	 y	 comportamiento	 de	 los	 gases,	 implicaciones	 en	 la	 salud	 del	

comportamiento	 de	 los	 gases	 y	 funcionamiento	 de	 dispositivos	 para	 buceo	 en	 la	

actualidad.	A	partir	de	la	temática	del	buceo,	el	estudiante	podrá	explicar	el	desarrollo	

de	una	situación	problemática	a	la	que	se	enfrenta	en	el	inicio	del	módulo	utilizando	

los	conceptos	propios	de	las	áreas	STEM.		

A	continuación	se	presenta	una	descripción	de	los	contenidos	abordados	en	la	Unidad	

1	 y	 la	 explicación	 de	 cada	 aspecto	 incluido	 que	 permite	 evidenciar	 las	 conexiones	

STEM:		



	
Ilustración	6.	Características		generales	de	las	unidades	del	módulo	y	su	explicación.	

	

El	módulo	incluye	diversas	actividades	de	aprendizaje	distribuidas	en	3	unidades		que	

están	 diseñadas	 teniendo	 en	 cuenta	 un	 desarrollo	 histórico	 de	 los	 conceptos	

abordados	 y	 algunas	 concepciones	 típicas	 de	 los	 estudiantes	 con	 respecto	 al	

comportamiento	de	los	gases,	sus	expresiones	matemáticas	y	sus	usos	en	la	actualidad	

a	 partir	 del	 contexto	 del	 buceo.	 En	 el	 buceo	 se	 trabajan	 componentes	 físicos	 y	

químicos	 relevantes	 que	 permiten	 partir	 de	 la	 explicación	 del	 fenómeno	 para	 dar	

respuesta	 usando	 las	 leyes	 de	 los	 gases	 y	 explicando	 comportamientos	 a	 nivel	

sistémico,	del	mismo	modo	 la	 temática	del	buceo	 	al	ser	una	disciplina	y	un	deporte		

de	 amplio	 recorrido	 histórico	 y	 de	 interés	 en	 una	 comunidad	 	 permite	 reconstruir	

aspectos	relacionados	con	los	avances	en	tecnología	e	ingeniería.	

	

El	buceo	se	considera	relevante	dado	que	comprender	el	comportamiento	de	los	gases	

implica	un	 reto	para	 los	 estudiantes	 en	 términos	de	 abstracción	 y	modelización.	 En	



este	 sentido,	 el	 módulo	 contempla	 los	 obstáculos	 posibles	 de	 los	 estudiantes,	

ayudando	al	profesor	a	tenerlos	en	cuenta	y	manejarlos	de	 la	mejor	manera	posible.	

Las	 unidades	 del	 módulo	 y	 las	 actividades	 están	 organizadas	 siguiendo	 una	

trayectoria	 de	 objetivos	 y	 temáticas	 conceptuales	 que	 le	 permiten	 al	 profesor	

orientarse	en	cada	paso	de	su	proceso	mientras	desarrolla	el	contenido.		

	

Este	módulo	va	dirigido	a	profesores	de	ciencias	(biología,	química,	física)	así	como	a	

profesores	de	tecnología	que	trabajen	con	estudiantes	de	15	a	18	años	en	los	grados	

décimo	 y	 undécimo	 de	 básica	 secundaria	 y	 que	 quieran	 implementar	 unidades	 de	

enseñanza-aprendizaje	bajo	un	enfoque	STEM	en	temas	relacionados	con	el	buceo.		

	

5.6.	Modificaciones	al	diseño	inicial	del	módulo			
	
A	partir	de	una	matriz	inicial	de	revisión	y	un	grupo	focal	de	profesores	participantes	

en	 la	 discusión	 del	 módulo	 diseñado	 en	 la	 presente	 investigación,	 se	 recogió	 la	

información	parcial	para	validar	el	módulo	y	ajustar	según	las	necesidades	discutidas	

por	el	grupo.		

	

5.6.1.	Modificaciones	al	módulo	a	partir	de	la	matriz	inicial	de	revisión	

Cada	profesor	participante	contaba	con	una	matriz	de	revisión	en	 la	cual	describían	

las	 características	 iniciales	 encontradas	 en	 el	 módulo.	 A	 partir	 de	 esta	 matriz	 se	

encontraron	las	siguientes	modificaciones	generales:		

	

• Las	gráficas	propuestas	al	 interior	de	 las	actividades	no	contienen	el	nombre	

de	los	ejes	X	y	Y	respectivamente,	para	mayor	comprensión	de	los	estudiantes	

se	debería	indicar	a	que	se	asocia	cada	uno	de	los	valores	del	plano.		

• Incluir	algunas	ayudas	audiovisuales	para	complementar	la	información	tanto	

para	profesores	como	para	los	estudiantes.		

• Hacer	 un	 mayor	 énfasis	 en	 la	 parte	 dedicada	 a	 tecnología,	 por	 ejemplo	

proponer	un	modelo	de	explicación	para	la	ley	de	los	gases	ideales	a	partir	de	

algunos	materiales	entregados.		



	

5.6.2.	Recomendaciones	al	módulo	a	partir	del	grupo	focal	
	

A	 partir	 de	 las	 preguntas	 del	 grupo	 focal,	 los	 profesores	 participantes	 destacaron	

aspectos	 asociados	 a	 las	 conexiones	 STEM	que	propone	 la	 temática	 a	 abordar	 en	 el	

módulo,	 así	 como	algunas	 sugerencias	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 la	 siguiente	 versión	del	

módulo.	Las	categorías	más	discutidas	frente	al	diseño	del		módulo	fueron:		

	

1. Parte	inicial:		

• El	módulo	debería	contar	con	un	marco	STEM	para	 los	profesores,	ya	que	no	

todos	reconocen	el	enfoque	para	aplicarlo	en	el	aula.		Esta	sugerencia	es	válida	

para	 la	 estructura	 del	 módulo,	 por	 este	 motivo	 al	 inicio	 del	 mismo	 se	

presentará	el	enfoque	STEM	empleado	en	la	construcción	del	documento.		

• Incluir	en	los	estándares	algunos	relacionados	con	biología	ya	que	en	la	sección	

de	 ciencias	 naturales	 solo	 se	 menciona	 los	 estándares	 relacionados	 con	

química	y	física.		

• Presentar	el	módulo	como	un	ejemplo	mas	no	como	una	guía,	dejar	libertad	al	

profesor	para	crear	sus	propias	actividades	a	partir	de	ciertas	situaciones.	Es	

decir,	dejar	algunas	propuestas	para	que	el	profesor	pueda	aplicar	los	mismos	

conocimientos	 construidos	 a	 partir	 de	 otros	 contextos.	 Esta	 sugerencia	 es	

válida	para	el	módulo	en	el	cual	se	incluirá	una	sección	al	final	de	cada	unidad	

para	que	tanto	el	profesor	como	el	estudiante	puedan	explorar	 fuera	del	aula	

otros	contextos	aplicando	los	mismos	principios	aprendidos.		

2. Diseño	de	actividades:		

• El	 profesor	 debe	 contar	 con	 un	 poco	más	 de	 conocimiento	 disciplinar	 en	

tecnología	y	matemáticas	para	explorar	otras	alternativas	de	actividades.		

• Revisar	 y	 referenciar	 la	 información	 de	 las	 actividades	 que	 no	 fueron	

diseñadas	por	el	autor	del	módulo		

3. Evaluación	del	módulo:		

• Incluir	una	matriz	de	valoración	con	ejemplos	que	podría	desarrollar	un	

estudiante	al	terminar	el	módulo	y	proponer	el	plan	a	seguir.	



• Plasmar	más	claramente	las	conexiones	entre	las	áreas,	proponer	otras	

actividades	donde	el	estudiante	proponga	diferentes	soluciones		

4. Recomendaciones	para	el	docente:		

• Las	 instrucciones	 para	 el	 docente	 deben	 ser	 claras	 y	 sugerirle	 otras	

situaciones	 en	 las	 cuales	 pueden	 abordar	 la	 misma	 temática.	

Complementar	con	enlaces	hacia	paginas	web	para	incluir	simulaciones.		

• Aclarar	en	qué	partes	del	módulo	interviene	concretamente	el	profesor	

e	interactúa	con	el	estudiante.		

• Tener	 una	 situación	 hipotética	 adicional	 que	 permita	 exponerse	 al	

interior	 del	módulo	 como	 un	 ejemplo	 de	 evaluación	 para	 el	 profesor,	

acompañada	de	una	rúbrica.	Al	finalizar	el	módulo,	el	profesor	contará	

con	una	matriz	cualitativa		para	conocer	el	desempeño	del	estudiante	a	

partir	 del	 desarrollo	 de	 las	 unidades	 y	 la	 solución	 a	 la	 situación	

problema.		

• Incluir	en	las	sugerencias	del	documento	una	posible	ruta	de	formación	

inicial	para	profesores	con	el	enfoque	STEM.	No	es	suficiente	solo	contar	

con	el	material.	Es	 importante	que	el	profesor	reciba	una	capacitación	

antes	de	implementar	el	módulo	o	por	lo	menos	un	taller	vivencial	que	

le	permita	al	profesor	interactuar	con	los	pasos	de	un	enfoque	STEM.		

• Incluir	 cuál	 es	 el	 tema	 a	 trabajar	 en	 específico	 en	 cada	 una	 de	 las	

unidades,	tipo	resumen	de	lo	que	van	a	encontrar	al	interior	del	módulo,	

es	 decir	 si	 la	 unidad	 1	 tiene	 énfasis	 en	 matemáticas,	 explicitar	 qué	

habilidades	en	matemáticas	puede	desarrollar	el	estudiante		al	terminar	

esa	 unidad.	 En	 esta	 sugerencia,	 se	 decidió	 que	 es	 más	 importante	

mostrar	 las	 conexiones	 STEM	 con	 otras	 áreas	 de	 los	 aprendizajes	

desarrollados	 en	 cada	unidad	que	 el	 área	 de	 esa	 unidad,	 con	 el	 fin	 de	

que	 el	 profesor	 que	 decida	 implementar	 el	 material	 no	 sesgue	 el	

desarrollo	del	mismo	en	una	sola	unidad.		

	
	 	



6.	Reflexión	Final		
	
Desde	la	práctica	docente,	siempre	ha	surgido	la	necesidad	de	encontrar	herramientas	

y	enfoques	a	partir	de	los	cuales	el	estudiante	saque	provecho	de	lo	que	aprende	en	la	

escuela	y	pueda	transferir	esos	conceptos	a	situaciones	reales	a	las	que	se	enfrenta	en	

su	situación	cotidiana.	Cada	vez	es	más	frecuente	escuchar	que	los	estudiantes	de	hoy	

en	 día	 no	 se	 encuentran	 conformes	 con	 la	 educación	 recibida,	 en	 particular	 la	

educación	de	las	ciencias.	 

 
Nuestros	 estudiantes	 necesitan	 ciencia	 para	 la	 vida	 cotidiana	 y	 nuestra	 labor	 como	

docentes	es	procurar	entender	qué	es	lo	que	realmente	necesitan	y	cómo	lo	deberían	

aprender.	El	profesor	como	guía	del	proceso	de	aprendizaje	debe	entonces	generar	la	

necesidad	en	el	estudiante	de	aprender	y	participar	en	la	clase.	Así	como	facilitarle	las	

herramientas	 necesarias	 para	 consolidar	 los	 conocimientos	 que	 va	 adquiriendo	 y	 la	

capacidad	de	transferirlos	a	otros	contextos	que	impliquen	esos	conocimientos.		

	

Uno	de	los	mayores	aportes	que	puede	hacer	el	profesor	desde	su	rol	es	contribuir	al	

proceso	de	sus	estudiantes	a	partir	del	diseño	de	tareas	significativas	que	le	aporten	y	

le	permitan	anclar	su	nuevo	conocimiento,	así	como	la	creación	de	espacios	en	donde	

el	estudiante	 interactúa	con	su	exterior	y	sea	capaz	de	relacionar	 lo	aprendido,	 	dar	

explicación	 a	 los	 fenómenos	 que	 observa	 y	 construya	 sus	 propias	 definiciones	 del	

fenómeno	 para	 aplicarlo	 a	 otros	 similares.	 De	 esta	 manera	 el	 rol	 de	 profesor	 se	

transforma	constantemente	de	 tal	manera	que	adopta	 labores	correspondiente	a	 las	

de	un	ingeniero	(Artigue,	1998).	

	

A	partir	de	estos	postulados	la	ingeniería	didáctica	propuesta	por	Michèle	Artigue	se	

convierte	 en	 una	 de	 las	 opciones	 que	 cada	 día	 toma	más	 fuerza	 para	 el	 diseño	 de	

materiales	 didácticos	 en	 clase	 que	 respondan	 a	 las	 necesidades	 puntuales	 de	 los	

estudiantes	 a	 partir	 de	 sus	 propios	 obstáculos	 de	 aprendizaje.	 Cuando	 el	 profesor	

responde	a	estas	necesidades	a	partir	de	variables	didácticas,	es	más	fácil	entender	lo	

que	sucede	en	el	proceso	de	aprendizaje	y	actuar	frente	cada	caso	en	particular.		



 
Esta	 fue	 una	 de	 las	 razones	 por	 las	 cuales se	 diseñó	 un	módulo	 de	 enseñanza	 para	
grado	 décimo,	 en	 donde	 se	 promueva	 la	 aplicación	 de	 saberes	 y	 contenidos	 a	 una	

situación	real,	que	para	el	 caso	de	 la	química	 se	decidió	 tomar	un	 tema	específico	a	

partir	 de	 una	 temática	 cotidiana	 como	 lo	 es	 el	 estudio	 de	 los	 gases	 y	 su	

comportamiento	 en	 relación	 a	 las	 variables	 para	 el	 buceo.	 El	 diseño	 del	módulo	 se	

enfoca	hacia	las	actividades	experimentales	y	grupales	en	torno	a	la	resolución	de	una	

situación	 problema	 inmersa	 en	 un	 contexto	 más	 cotidiano	 alejado	 de	 la	 escuela	

tradicional	 como	 lo	 es	 el	 buceo.	 De	 esta	 manera,	 el	 módulo	 buscó	 proporcionarle	

herramientas	al	profesor	para	ayudar	al	estudiante	en	el	desarrollo	de	las	actividades	

propuestas.		

	

El	módulo	 a	 su	 vez	 cuenta	 con	 un	 instrumento	 de	 evaluación	 en	 donde	 el	 profesor	

puede	 apoyar	 su	 proceso	 de	 guía	 para	 ofrecer	 a	 los	 estudiantes	 soluciones	 a	 los	

obstáculos	 que	 presenta	 a	 medida	 que	 desarrolla	 las	 unidades.	 El	 proceso	 de	

evaluación	 presentado,	 más	 que	 una	 valoración,	 pretende	 revisar	 el	 proceso	 del	

estudiante	a	 lo	 largo	de	su	aprendizaje	y	en	diferentes	momentos	del	mismo.	De	esa	

manera	 el	 profesor	 puede	 comprender	 los	 momentos	 en	 los	 cuales	 se	 necesita	

intervención	propia	del	docente		o	construcción	en	equipo	o	individual	del	estudiante.		

	

Respecto	a	las	actividades	propuestas,	cada	una	de	ellas	está	diseñada	para		promover	

el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 vistas	 en	 clase,	 además,	 la	 parte	 individual	 puede	

emplearse	 para	 saber	 si	 el	 estudiante	 aprende	 y	 qué	 es	 lo	 que	 aprende	 o	 si	 por	 el	

contrario	las	actividades	generan	confusiones	frente	al	tema	de	interés	a	reforzar.		

	

La	 enseñanza	 de	 ciencias	 y	 matemáticas	 del	 siglo	 XXI	 puede	 basarse	 en	 la	

transformación	 de	 las	 clásicas	 experiencias	 de	 física,	 química	 y	 biología	 en	 nuevas	

experiencias	 con	 problemáticas	 reales,	 tanto	 por	 parte	 de	 profesores	 como	 de	

estudiantes	 por	 medio	 de	 metodologías	 claras	 que	 involucren	 activamente	 al	

estudiante	y	su	aprendizaje	autónomo.	 	El	enfoque	STEM	propone	inclusión	de	estas	



actividades	cotidianas	en	la	enseñanza	de	temáticas	de	tal	manera	que	puedan	llegar	a	

generar	un	interés	particular	en	los	estudiantes.		

Los	objetivos	planteados	al	inicio	del	presente	trabajo	de	grado,	permitieron	diseñar	

el	módulo	a	partir	de	una	reconstrucción	histórico	epistemológica	desde	las	ciencias,	

la	 ingeniería	 y	 la	 matemática	 para	 la	 construcción	 del	 concepto	 de	 los	 gases	 y	 las	

variables	 que	 explican	 su	 comportamiento	 en	 diversos	 contextos	 y	 modificaciones.	

Adicionalmente,	 se	 tuvieron	en	 cuenta	 los	obstáculos	 epistemológicos	más	 comunes	

respecto	a	las	ideas	previas	que	tenían	los	estudiantes	al	comportamiento	de	los	gases,	

debido	a	que	han	sido	numerosos	los	investigadores	en	didáctica	de	las	ciencias	que	

han	dedicado	algunas	de	sus	investigaciones	al	desarrollo	de	estas	ideas	previas	y	su	

caracterización.	 Luego	de	 encontrar	 estos	 obstáculos,	 usando	 la	 ingeniería	 didáctica	

como	metodología	 de	 investigación	 para	 la	 construcción	 de	 variables	 didácticas,	 se	

pudo	diseñar	actividades	y	situaciones	que	le	permitirán	una	comprensión	más	clara	

de	la	temática	al	estudiante.		

	

Cada	 variable	 didáctica	 puede	 ser	 modificada	 y	 monitoreada	 por	 el	 profesor	 para	

identificar	 si	 realmente	 está	 planteada	 para	 la	 construcción	 del	 aprendizaje	 para	 la	

que	 fue	 diseñada	 o	 si	 por	 el	 contrario	 debe	 ser	 modificada.	 A	 partir	 de	 esta	

metodología	 se	 evitan	 detalles	 de	 carácter	 ético	 tales	 como	 privación	 de	 un	 grupo	

comparación	 al	 aplicar	 la	 metodología	 ya	 que	 puede	 evaluarse	 sin	 necesidad	 de	

discriminar	a	ningún	estudiante	en	el	proceso.		

	

Por	 otra	 parte,	 por	 solo	 incluir	 dos	 de	 las	 cuatro	 fases	 de	 la	 metodología	 de	

investigación	 debido	 al	 tiempo	 disponible	 para	 desarrollar	 el	 trabajo	 de	 grado,	 se	

decidió	 validar	 el	 diseño	 del	 módulo	 y	 modificarlo	 a	 partir	 de	 un	 grupo	 focal	 de	

profesores	 encargados	 de	 la	 población	 a	 la	 que	 iba	 dirigida.	 Luego	 de	 terminar	 el	

grupo	focal	se	recopilaron	datos	importantes	para	la	modificación.	Dicha	modificación	

se	 presenta	 como	 producto	 final	 de	 esta	 investigación	 en	 los	 anexos.	 Esto	 puede	

considerarse	 como	 una	 de	 las	 limitaciones	 del	 presente	 trabajo	 y	 se	 sugiere	 darle	

continuidad	en	futuros	proyectos	de	investigación.	



Cabe	 mencionar	 que	 al	 desarrollar	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 de	 este	 diseño	 de	

investigación	 se	 puede	 resaltar	 la	 ardua	 labor	 y	 responsabilidad	 que	 conlleva	 la	

construcción	 de	 material	 de	 enseñanza.	 La	 recopilación	 de	 información	 para	 los	

análisis	 tanto	de	 contenido	 como	de	 carácter	histórico	 y	 su	posterior	 estudio	hacen	

que	 el	 profesor	 diseñador	 indague	 y	 conozca	 cada	 aspecto	 del	 tema	 a	 enseñar,	

haciendo	que	su	tarea	sea	de	una	dedicación	exclusiva	para	cada	tema.	En	ocasiones	la	

mayoría	de	los	profesores	de	aula	no	cuentan	con	esta	dedicación	para	diseño,	lo	cual	

puede	 tener	 repercusiones	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza/aprendizaje	 de	 cualquier	

contenido.	

Finalmente,	para	dar	respuesta	a	 la	pregunta	de	 investigación	planteada	al	 inicio	de	

este	 documento,	 se	 propone	 una	 manera	 de	 integrar	 conceptos	 interdisciplinares	

manifiestos	en	la	versión	final	validada	de	un	módulo	con	enfoque	STEM	centrado	en	

la	enseñanza	de	los	gases	a	partir	de	una	situación	problema	de	un	contexto	cotidiano	

como	lo	es	el	buceo.	Este	contexto	permitió	recrear	situaciones	en	las	que	a	partir	de	

comportamientos	reales	y	visibles	se	podría	explicar	las	propiedades	de	los	gases	en	

el	cuerpo	humano	y	 la	evolución	de	diferentes	herramientas	usadas	para	 la	práctica	

segura	de	este	deporte,	permitiendo	evidenciar	un	avance	tecnológico	para	el	tema	en	

particular.		

La	idea	de	abordar	conocimientos	por	medio	del	desarrollo	de	situaciones	problema	

permite	integrar	las	disciplinas	concernientes	al	enfoque	STEM,	de	esta	manera	cada	

una	de	las	áreas	aporta	a	la	solución	de	la	situación	descrita.	Sin	embargo,	al	no	existir	

estándares	en	ingeniería	dentro	del	marco	del	Ministerio	de	Educación	Nacional,		una	

de	las	posibles	competencias	a	desarrollar	en	esta	disciplina	a	partir	del	módulo	es	la	

participación	 activa	 de	 los	 estudiantes	 en	 la	 solución	 conjunta	 de	 la	 situación	

problema,	abordada	de	manera	transversal	al	contenido.	

	

	



7.	Sugerencias	
	
Una	de	las	sugerencias	manifestadas	después	de	la	discusión	del	módulo	en	el	grupo	

focal	 fue	 la	 de	 incluir	 una	 posible	 formación	 para	 profesores	 respecto	 al	 enfoque	

STEM	a	medida	que	se	da	a	 conocer	el	módulo.	Esta	 sugerencia	es	válida	siempre	y	

cuando	la	propuesta	del	Programa	Pequeños	Científico	en	conjunto	con	la	Universidad	

de	 los	 Andes	 sea	 enfocada	 a	 la	 formación	 docente,	 de	 esta	 manera	 sí	 podría	

considerarse	una	posible	ruta	de	formación	a	partir	de	un	enfoque	STEM.		

	

Otra	de	las	sugerencias	establecidas	en	el	transcurso	de	documento	es	poder	terminar	

todos	los	pasos	de	la	metodología	de	investigación	que	propone	la	ingeniería	didáctica	

para	 el	 desarrollo	 de	material	 didáctico.	 En	 este	 caso	 quedaría	 pendiente,	 para	 una	

futura	 investigación,	 la	 fase	de	experimentación	que	consistiría	en	aplicar	el	módulo	

diseñado	en	un	aula	de	clase	y	de	esta	manera	comparar	los	resultados	obtenidos	con	

el	análisis	a	priori	 	y	una	fase	de	análisis	a	posteriori	para	la	evaluación	del	material	

desarrollado	en	este	trabajo	de	grado.		Lo	que	se	constituye	como	una	prospectiva	del	

trabajo	acá	desarrollado.		

	

Una	 de	 las	 ventajas	 que	más	 se	 resalta	 de	 esta	 investigación	 es	 que	 aun	 cuando	 se	

decida	aplicar	el	módulo	en	el	aula	de	clase	la	metodología	de	investigación	empleada	

permite	modificar	 sus	 contenidos	 en	 el	 transcurso	de	 su	 aplicación	en	beneficio	del	

aprendizaje	de	los	estudiantes.		
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9.	Anexos	
	
9.1.	Instrumento	de	revisión	del	módulo		
	

ESTRUCTURA DEL MÓDULO	 Si No Observaciones 
El	módulo	presenta	una	red	de	aprendizaje,	la	cual	
es	clara	y	comprensible	

	 	 	

El	módulo	guarda	una	secuencia	lógica	y	coherente	
con	 los	 contenidos	 propuestos	 en	 la	 red	 y	 el	
contexto	en	que	se	desarrollan	las	actividades.	

	 	 	

El	 contenido	 del	 módulo	 se	 usa	 fácilmente	 (lo	
manipulan,	lo	observan),	les	genera	curiosidad	y	se	
muestran	dispuestos	a	usarlo.	

	 	 	

	
SITUACIONES DE APRENDIZAJE	 Si No Observaciones 

Se	 presentan	 Objetivos	 de	 aprendizaje	 para	 el	
módulo	y	para	cada	sesión	que	lo	compone.		

	 	 	

Los	 objetivos	 que	 se	 plantean	 se	 caracterizan	 por	
ser	observables	y	medibles.	

	 	 	

Los	objetivos	 se	pueden	desarrollar	 en	el	 aula	por	
medio	de	actividades	de	 interacción	directa	con	 la	
situación	planteada.		

	 	 	

Los	 temas	 presentados	 en	 el	 módulo	 pueden	
relacionarse	con	otros	previamente	vistos.	

	 	 	

Las	 actividades	 que	 se	 presentan	 en	 el	 módulo	
propician	 el	 desarrollo	 sustancialmente	 completo	
de	los	objetivos	presentados	al	inicio.	

	 	 	

Las	 actividades	 propuestas	 son	 novedosas	 con	
respecto	a	otras	actividades	conocidas.	

	 	 	

Las	 actividades	 propuestas	 apuntan	 a	 la	 reflexión	
sobre	 algunas	 concepciones	 alternativas	 en	
ciencias.	

	 	 	

	
ESTANDARES 	 Si No Observaciones 

Los	 contenidos	 disciplinares	 propuestos	 en	 el	
módulo	 cumplen	 de	 forma	 apropiada	 con	 los	
estándares	nacionales.	

	 	 	

	
ENFOQUE STEM 	 Si No Observaciones 

La	 temática	 central	 y	 los	 contenidos	 del	 módulo	
presentan	un	desarrollo	STEM		

	 	 	

Es	explicita	 la	 interacción	entre	 ciencia,	 tecnología	
y	matemática	en	el	módulo.	

	 	 	

Hay	una	ilación	entre	las	unidades	del	módulo	que	
refleja	interdisciplinariedad		

	 	 	

	
MANEJO DE CONTENIDOS DISCIPLINARES	 Si No Observaciones 

El	 módulo	 aborda	 contenidos	 académicos	
relevantes	 a	 las	 actividades	 e	 información	
brindada.	

	 	 	

Los	 contenidos	disciplinares	 del	módulo	 ayudan	 al	
desarrollo	 de	 las	 actividades	 por	 parte	 del	
estudiante.	

	 	 	



9.2.	Versión	final	del	módulo		
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Como	una	primera	 iniciativa	de	acercamiento	de	enfoque	STEM	en	el	aula	para	grado	de	media	académica,	el	
programa	Pequeños	Científicos	presenta	este	material	de	enseñanza/aprendizaje	para	un	contexto	específico,	
buscando	que	el	docente	cuente	con	herramientas	que	le	permitan	acercar	a	sus	estudiantes	al	conocimiento	de	
áreas	como	matemáticas,	ciencias,	tecnología	e	ingeniería	en	un	contexto	cotidiano.		

En	ese	orden	de	 ideas,	el	módulo	 le	brinda	al	profesor	actividades	y	 contenidos	disciplinares	que	 le	permiten	
abordar	 en	 el	 salón	 de	 clase	 temas	 como:	 proporcionalidad,	 propiedades	 y	 comportamiento	 de	 los	 gases,	
implicaciones	en	 la	salud	del	comportamiento	de	 los	gases	y	 funcionamiento	de	dispositivos	para	buceo	en	 la	
actualidad.	 En	 donde	 a	 partir	 de	 la	 temática,	 el	 estudiante	 podrá	 explicar	 el	 desarrollo	 de	 una	 situación	
problemática	a	la	que	se	enfrenta	en	el	inicio	del	módulo	utilizando	los	conceptos	propios	de	las	áreas	STEM.		

El	módulo	 incluye	 diversas	 actividades	 de	 aprendizaje	 que	 están	 diseñadas	 teniendo	 en	 cuenta	 un	 desarrollo	
histórico	 de	 los	 conceptos	 abordados	 y	 algunas	 concepciones	 típicas	 de	 los	 estudiantes	 con	 respecto	 al	
comportamiento	de	los	gases,	sus	expresiones	matemáticas	y	sus	usos	en	la	actualidad	a	partir	del	contexto	del	
buceo;	esta	temática	se	considera	relevante	dado	que	comprender	el	comportamiento	de	los	gases	implica	un	
reto	para	los	estudiantes	en	términos	de	abstracción	y	modelización.		En	este	sentido	la	cartilla	tiene	en	cuenta	
los	obstáculos	posibles	de	los	estudiantes,	ayudando	al	profesor	a	tenerlos	en	cuenta	y	manejarlos	de	la	mejor	
manera	posible.	

Las	unidades	del	módulo	y	las	actividades	están	organizadas	siguiendo	una	trayectoria	de	objetivos	y	temáticas	
conceptuales	 que	 le	 permiten	 al	 profesor	 orientarse	 en	 cada	 paso	 de	 su	 proceso	 mientras	 desarrolla	 el	
contenido.		

Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	al	 inicio	de	este	módulo	encontrarán	una	gran	situación	problema,	 la	
cual	 para	 su	 resolución	 necesita	 del	 apoyo	 interdisciplinar	 de	 áreas	 como	 ciencias,	 tecnología,	 ingeniería	 y	
matemáticas.	 Las	 actividades	 están	 encaminadas	 a	 responder	 el	 problema	 general	 y	 la	 estructura	 de	 las		
unidades	 se	 presentan	 con	 un	 enfoque	 en	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 mencionadas	 de	 tal	 manera	 que	 tanto	 el	
profesor	como	el	estudiante	al	final	del	desarrollo	de	cada	unidad	puedan	retomar	la	gran	situación	problema	y	
darle	solución	a	partir	de	lo	aprendido.		

El	módulo	se	estructura	con	las	siguientes	unidades:		

Introducción 
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Cada	una	de	 las	unidades	cuenta	con	contenido	disciplinar	y	actividades	enfocadas	al	desarrollo	de	un	énfasis	
concreto.	 La	 primera	 unidad	 llamada	 “¿cómo	 respirar	 bajo	 el	 agua?”	 tiene	 un	 enfoque	 en	 matemáticas.	 La	
segunda	 unidad	 sobre	 “¿qué	 sucede	 con	 mi	 cuerpo	 al	 bucear?”	 que	 trabaja	 un	 enfoque	 en	 ciencias,	 tanto	
química	 como	 biología	 y	 por	 último	 “¿qué	 implementos	 necesito	 para	 bucear?”	 trabaja	 un	 enfoque	 en	
tecnología	 e	 ingeniería.	 	 Al	 terminar	 el	 módulo	 se	 deja	 un	 espacio	 para	 la	 resolución	 y	 la	 reflexión	 sobre	 la	
situación	problema.		

Este	módulo	va	dirigido	a	profesores	de	ciencias	(biología,	química,	física)	así	como	a	profesores	de	tecnología	
que	 trabajen	 con	 estudiantes	 de	 15	 a	 18	 años	 en	 los	 grados	 décimo	 y	 undécimo	 de	 básica	 secundaria	 y	 que	
quieran	implementar	unidades	de	enseñanza-aprendizaje	bajo	un	enfoque	STEM	en	temas	relacionados	con	el	
buceo.		

Esta	 propuesta	 tiene	 como	 particularidad	 utilizar	 un	 contexto	 diferente	 en	 donde	 tanto	 profesores	 como	
estudiantes	 puedan	 evidenciar	 algunas	 temáticas	 abordadas	 en	 el	 aula	 aplicadas	 en	 una	 situación	 problema	
narrada	de	manera	cotidiana,	involucrando	contextos	conocidos	y	términos	cotidianos.		

Cada	una	de	las	unidades	está	destinada	para	llevarse	a	cabo	en	un	tiempo	de	2	sesiones	de	clase	(cada	sesión	
de	45	minutos),	para	un	total	de	8	sesiones	efectivas	de	clase	incluyendo	la	última	sesión	de	reflexión	y	solución	
de	la	situación	problema.		

La	 información	 proporcionada	 en	 color	 negro	 al	 interior	 del	 módulo	 es	 información	 para	 el	 profesor,	 la	
información	en	color	azul	es	para	el	estudiante	y	el	desarrollo	de	sus	actividades.	 

	

Situación	
problema	de	
Sebasean	y	
su	profesor	
de	buceo		

¿Cómo	
respirar	bajo	
el	agua?		

¿Qué	sucede	
con	mi	

cuerpo	al	
bucear?	 	¿Qué		

implementos	
necesito	para	

bucear?	

¿A quién va dirigida?  
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Alineación curricular  
A	 continuación	 se	 presenta	 una	 descripción	 de	 cada	 uno	 de	 las	 áreas	 que	 involucra	 enfoque	 STEM	 en	 la	
educación	media	de	Colombia	con	una	progresión	por	grados	y	por	temas	de	interés	abordados	en	el	interior	del	
módulo.	

Conocer	las	caracterísecas,	propiedades	
y	comportamiento	de	los	gases	a	traves	

del	buceo		

Reconocer	la	relación	de	dos	variables	
cuando	alguna	de	las	dos	cambia	sus	
condiciones	iniciales	en	una	situación	
dada	y	sus	propiedades	cambian.	

magnitudes		
proporciones		

relaciones	directas	e	inversas	
construccíon	de	gráficos	de	dos	variables			

	

Analizar	la	implicación	que	eene	en	el	
cuerpo	humano	el	comportamiento	de	
los	gases	involucrados	en	el	proceso	de	
respiración,	así	como	sus	caracterisecas	

en	diversas	condiciones.	

Reconocer	los	implementos	para	buceo	
usados	antes	y	ahora	en	la	actualidad	

para	mejorar	la	prácica	de	este	deporte,	
así	como	la	construcción	de	protoepos	
para	mejorar	la	práceca	de	la	acevidad		

leyes	de	los	gases	que	no	implican	
proprcionalidad		

caracterisecas	de	los	gases	que	
respiramos		

impacto	en	la	salud	

funcionamiento	de	tanques	de	buceo	
compresores		
motores		

COLOR	DE	
RECUADRO	

SIGNIFICADO	

Verde		 Es	el	objetivo	de	aprendizaje	principal	del	módulo	y	corresponde	a	la	temática	de	los	gases	a	
partir	del	buceo.	

Azul		 Son	los	objetivos	de	cada	unidad	para	dar	respuesta	al	objetivo	principal	y	la	resolución	del	
problema	

Naranja		 Son	los	contenidos	temáticos	abordados	en	cada	una	de	las	unidades	sugeridas	para	el	desarrollo	
de	los	objetivos,	seleccionadas	a	partir	de	los	conceptos	trabajados	en	la	actualidad		

Mapa de Aprendizaje  
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PROGRESIÓN DE ESTÁNDARES EN CIENCIAS 	

	

	

	

	

 

 

 

 

PROGRESIÓN DE ESTÁNDARES EN MATEMÁTICAS  

 

 

 

 

 

PROGRESIÓN DE ESTÁNDARES EN TECNOLOGIA  

GRADOS	OCTAVO	Y	NOVENO		 GRADOS	DÉCIMO	Y	ONCE		

Identifico	 principios	 científicos	 aplicados	 al	
funcionamiento	 de	 algunos	 artefactos,	
productos,	 servicios,	 procesos	 y	 sistemas	
tecnológicos.	

Explico	cómo	la	tecnología	ha	evolucionado	en	sus	
diferentes	manifestaciones	y	la	manera	cómo	éstas	
han	influido	en	los	cambios	estructurales	de	la	
sociedad	y	la	cultura	a	lo	largo	de	la	historia.	

Identifico	y	analizo	interacciones	entre	diferentes	
sistemas	tecnológicos	(como	la	alimentación	y	la	
salud,	el	transporte	y	la	comunicación).	

Relaciono	el	desarrollo	tecnológico	con	los	avances	en	
la	 ciencia,	 la	 técnica,	 las	 matemáticas	 y	 otras	
disciplinas.	

Utilizo	 instrumentos	 tecnológicos	 para	 realizar	
mediciones	e	 identifico	algunas	fuentes	de	error	
en	dichas	mediciones.	

Utilizo	 herramientas	 y	 equipos	 en	 la	 construcción	 de	
modelos,	maquetas	o	prototipos,	aplicando	normas	de	
seguridad.	

GRADOS	OCTAVO	Y	NOVENO		 GRADOS		DÉCIMO	Y	UNDÉCIMO	

Comparo	sólidos,	líquidos	y	gases	teniendo	en	cuenta	
el	 movimiento	 de	 sus	 moléculas	 y	 las	 fuerzas	
electroestáticas.	

Establezco	relaciones	entre	las	diferentes	fuerzas	
que	 actúan	 sobre	 los	 cuerpos	 y	 establezco	
condiciones	para	conservar	la	energía.	

Comparo	 los	 modelos	 que	 explican	 el	
comportamiento	de	gases	ideales	y	reales.	

Establezco	 relaciones	 entre	 fuerzas	
macroscópicas	y	fuerzas	electrostáticas.	

Identifico	necesidades	de	cuidado	de	mi	cuerpo	y	el	
de	otras	personas.		

Relaciono	variables	y	características	de	sustancias	
que	afecten	el	cuerpo	humano.	

Represento	los	diversos	sistemas	de	
órganos	del	ser	humano	y	explico	su	función  

Identifico	y	explico	ejemplos	del	
modelo	de	mecánica	de	fluidos	en	los	seres	vivos		

	

GRADOS	OCTAVO	Y	NOVENO		 GRADOS	DÉCIMO	Y	UNDÉCIMO	

Resuelvo	y	formulo	problemas	a	partir	de	un	conjunto	
de	datos	presentados	en	tablas	y		diagramas		usando	
proporcionalidad	y	nociones	básicas	de	probabilidad.	

Resuelvo	 y	 formulo	 problemas	 que	 involucren	
magnitudes	 cuyos	 valores	 medios	 se	 suelen	
definir	 indirectamente	 como	 razones	 y	
proporciones	entre	valores.		

Analizo	 correlaciones	 y	 proporcionalidades	 en	
diferentes	contextos	matemáticos	o	geométricos.		

Diseño	 experimentos	 aleatorios	 de	 las	 ciencias	
físicas	 o	 naturales	 para	 estudiar	 un	 problema	 o	
una	pregunta.	
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Utilizo	 correctamente	 elementos	 de	 protección	
cuando	 involucro	 artefactos	 y	 procesos	
tecnológicos	 en	 las	 diferentes	 actividades	 que	
realizo.	

Participo	 en	 discusiones	 relacionadas	 con	 las	
aplicaciones	 e	 innovaciones	 tecnológicas	 sobre	 la	
salud;	tomo	postura	y	argumento	mis	intervenciones.	

 

ESTÁNDARES EN INGENIERÍA 

El	ministerio	de	educación	Nacional	no	cuenta	con	estándares	para	la	educación	en	ingeniería,	pero	algunos	de	
los	 estándares	 mencionados	 en	 tecnología	 permiten	 abordar	 desempeños	 que	 pueden	 ser	 considerados	
posteriormente	como	introducción	a	ingeniería.	Estos	estándares	son:		

• Participación	en	discusiones	 relacionadas	con	aplicaciones	e	 innovaciones	 tanto	 tecnológicas	 como	de	
ingeniería,	 debido	 a	 que	 la	 ingeniería	 es	 la	 resolución	 a	 situaciones	 problema	 encontradas	 en	 el	
cotidiano,	de	esta	manera	la	ingeniería	se	abordaría	de	manera	transversal	al	desarrollo	del	módulo	y	se	
evidenciaría	al	resolver	la	situación	problema	propuesta	al	inicio	del	módulo. 

Recomendaciones para el profesor  

El	profesor	interesado	en	el	desarrollo	de	este	módulo	puede	tener	en	cuenta	las	siguientes	recomendaciones	y	
sacarle	el	máximo	provecho	posible	al	material.		
	
• En	 las	 actividades	 donde	 se	 sugiere	 trabajo	 en	 grupo,	 es	 importante	 que	 el	 profesor	 distribuya	 roles	 de	

trabajo	para	que	todos	los	estudiantes	se	encuentren	involucrados	en	la	actividad	y	además	debe	rotar	las	
funciones	 en	 actividades	 posteriores.	 Por	 ejemplo	 en	 grupos	 de	 4	 estudiantes	 se	 pueden	 asignar	 los	
siguientes	roles	de	trabajo:		
1. encargado	de	materiales:	es	el	estudiante	que	se	encarga	de	recoger	el	material	al	inicio	de	la	actividad	y	

al	final	de	la	misma		
2. director	científico:	es	el	estudiante	encargado	de	moderar	las	discusiones	al	interior	del	grupo	e	indicar	

los	tiempos	destinados	para	cada	parte	de	la	actividad		
3. secretario	 (a):	 tomar	 apuntes	 importantes	 de	 lo	 ocurrido	 en	 el	 grupo	 mientras	 se	 desarrolla	 una	

actividad		
4. vocero:	comunica	los	resultados	del	grupo	a	los	otros	grupos	para	su	posterior	discusión		

• Para	 la	 evaluación,	 se	 propone	 un	 ejercicio	 final	 de	 metacognición	 que	 usted	 puede	 evaluar	 si	 tiene	 en	
cuenta	criterios	como:	el	estudiante	 incluye	 todos	 los	aprendizajes	 trabajados,	el	estudiante	demuestra	 la	
comprensión	de	las	ideas	que	se	han	desarrollado.	

	

¿Qué es STEM? 
Desde	hace	algunos	años,	 viene	 surgiendo	con	más	 fuerza	 la	necesidad	de	buscar	e	 	 implementar	estrategias	
efectivas	 que	 permitan	 vincular	 al	 estudiante	 con	 los	 	 contextos	 científicos,	 tecnológicos	 matemáticos	 e	
ingenieriles	 actuales	 y	 los	 conceptos	 científicos	 que	 ve	 en	 sus	 clases	 (OECD,	 2014).	 Algunos	 resultados	 en	
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pruebas	internacionales	como	PISA	permiten	determinar	que	países	con	alto	índice	de	inclusión	en	el	currículo	
de	áreas	como	matemáticas,	ciencias,	tecnología	e	ingeniera	presentan	un	mayor	porcentaje	de	desarrollo	social	
y	tecnológico	(OECD,	2015).		

En	este	orden	de	ideas,	una	de	las	más	destacadas	para	hacer	frente	a	esta	situación	es	que	la	ciencia	debe	ser	
para	todos	y	permitirle	al	estudiante	tener	una	visión	más	flexible	de	las	ciencias	experimentales	(Garritz,	2009).	
Esta	idea	se	conoce	como	alfabetización	científica,	la	cual	entre	muchos	otros	presupuestos,	propone	tener	en	
cuenta	 el	 contexto	 cotidiano	 del	 estudiante	 para	 la	 comprensión	 de	 conceptos	 nuevos.	 A	 partir	 de	 estos	
postulados,	para	el	diseño	de	este	módulo	se	tuvo	en	cuenta	entonces	establecer	conexiones	STEM	entre	áreas	
a	partir	de	la	temática	del	buceo	para	la	enseñanza	de	los	gases	en	grado	décimo	a	partir	del	desarrollo	de	una	
gran	situación	problema	que	motive	a	los	estudiantes	a	transferir	sus	conocimientos	en	matemáticas,	ciencias,	
tecnología	e	ingeniería	a	un	contexto	común.	

La situación problema 
En	esta	parte	inicial,	tanto	el	profesor	como	el	estudiante	tienen	acceso	a	la	lectura	en	conjunto	de	la	situación	
problema.	La	idea	principal	de	la	situación	es	que	el	estudiante	reconozca	el	contexto	que	se	narra	y	se	generen	
dudas	 frente	 al	 tema,	 el	 profesor	 apuntará	 en	 el	 tablero	 la	 información	 entregada	 por	 los	 estudiantes	 para	
reconocer	las	ideas	previas	que	tienen	estos	frente	a	la	temática	abordada	en	la	lectura	del	problema.		

A	continuación	se	describe	la	situación	problema:		

“Sebastián	es	un	buzo	principiante,	quiere	 conocer	 toda	 la	diversidad	marítima	que	hay	en	Colombia,	porque	
está	considerando	estudiar	Biología	Marina	cuando	salga	del	colegio.	Él	siempre	ha	vivido	en	la	capital	del	país	y	
no	conoce	 los	requerimientos	básicos	que	debe	tener	en	cuenta	antes	de	practicar	este	deporte;	por	 lo	 tanto	
decide	consultar	en	internet	una	página	web		que	le	indica	muy	rápidamente	los	principales	aspectos	que	debe	
tener	en	cuenta	para	bucear	como	un	profesional	y	no	morir	en	el	intento”.		

La	página	dice	que	para	bucear	se	necesita	tener	4	bases:		

1. Reconocer	las	relaciones	que	hay	en	las	cantidades	de	los	gases	implicados	en	la	
	Respiración			

2. Conocer	las	características	de	los	gases	que	componen	el	aire	que	respiramos.	
3. Tener	un	excelente	traje	de	buceo	y	contar	con	un	equipo	sofisticado	para	bucear.		
4. Y	por	último	tener	la	actitud	de	buceador.	

Sebastián,	continúa	su	búsqueda	y	se	encuentra	con	una	historia	de	buceo	en	un	blog:	

“María,	 una	 joven	que	quería	bucear	 y	 ver	un	extraño	pez	que	habita	 en	una	profundidad	de	120	metros	de	
profundidad.	A	medida	que	fue	descendiendo,	empezó	a	sentir	que	se	fatigaba	más	rápido	y	había	una	presión	
en	el	pecho,	por	lo	que	decidió	aguantar	un	poco	la	respiración	cada	vez	que	se	sumergía	para	evitar	el	dolor.	
Cuando	llegó	a	su	destino	empezó	a	reírse	a	carcajadas	sin	alguna	explicación,	además	que	no	coordinaba	sus	
movimientos	por	lo	que	decidió	que	era	tiempo	de	empezar	el	ascenso.	Cuando	faltaban	exactamente	10	metros	
para	 llegar	 a	 la	 superficie,	María	 empezó	 a	 sentir	 uno	 dolor	 de	 extremidades	 provocándole	 un	 desmayo,	 sus	
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compañeros	en	su	 intento	de	alzar	a	María	decidieron	abrir	 la	válvula	del	 chaleco	de	 inmersión	el	 cual	nunca	
liberó	el	aire	contenido.	María	quedó	en	coma	por	un	mes	y	sin	ganas	de	bucear	de	nuevo.	Al	llegar	a	la	clínica	
los	 médicos	 dijeron	 que	 todo	 se	 hubiera	 podido	 evitar	 si	 se	 hubiera	 tenido	 en	 cuenta	 el	 buen	 uso	 de	 un	
regulador	de	compresión	en	el	tanque,	el	tipo	de	gas		del	tanque	y	la	revisión	técnica	del	chaleco	de	inmersión”.		

Sebastián	decidió	darle	explicación	a	 la	situación	para	 lo	cual	empezó	a	consultar	sobre	 los	primeros	síntomas	
mencionados	por	María,	como	lo	fue	la	presión	en	el	pecho	y	 la	fatiga	estudiando	entonces	las	relaciones	que	
existían	entre	los	gases	y	las	magnitudes	que	lo	afectan,	ya	que	lo	único	que	cambió	fue	la	profundidad	a	la	que	
se	encontraba.			
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Unidad 1  

En	 esta	 primera	 unidad	 se	 presenta	 la	 continuación	 de	 la	 narración	 inicial	 del	
problema	 para	 mantener	 la	 ilación	 del	 proceso.	 Se	 presenta	 el	 objetivo	 de	
aprendizaje	y	su	posterior	desarrollo	en	las	actividades	propuestas.	

¿Cómo respiramos bajo el agua? 
	

	

	

	

Sebastián	sabe	que	la	profundidad	del	mar	puede	alterar	la	presión	en	los	pulmones,	pero	no	sabe	por	qué	y	es	
necesario	 saberlo	 para	 poder	 buscar	 una	 solución,	 así	 que	 decide	 empezar	 por	 la	 búsqueda	 de	 información	
sobre	las	variables	que	afectan	el	comportamiento	de	un	gas,		pero	no	cualquier	gas,	sino	los	gases	que	hay	en	el	
tanque	de	buceo	inicialmente.		

¿Qué	gases	crees	que	hay	al	interior	del	tanque?		

Sebastián	encontró	la	siguiente	información	en	una	página	Web		

	

Esta	búsqueda	generó	más	dudas	que	respuestas	por	 lo	que	Sebastián	tuvo	
que	 recurrir	 a	 su	 profesora	 de	 química	 para	 que	 le	 explicara	 lo	 leído,	 el	 no	 entendía	 cómo	 el	 oxígeno	 podía	
convertirse	en	un	gas	mortal	solo	con	sumergirse.	

Objetivo	de	aprendizaje:		

Reconocer	la	relación	de	dos	variables	cuando	alguna	de	las	dos	cambia	sus	condiciones	iniciales	en	una	situación	
dada	y	sus	propiedades	cambian.	

Los	 tanques	 de	 buceo	 principalmente	 están	 llenos	 de	 aire	 comprimido,	 en	 el	 cual	 a	
presión	 se	puede	 llenar	 con	diferentes	 volúmenes.	 Este	 aire	 comprimido	no	puede	 ser	
usado	 si	 el	 buceo	 es	 a	 profundidades	mayores	 a	 60	metros,	 ya	 que	 la	 compresión	 del	
oxígeno	 es	 tan	 elevada	 que	 éste	 se	 vuelve	 tóxico	 para	 las	 células	 del	 organismo	 (es	 la	
hiperoxia	o	efecto	de	Paul	Bert),	pudiendo	provocar	la	muerte	del	buceador.	

Otros	gases	empleados	en	los	tanques	son	una	mezcla	de	oxígeno	y	nitrógeno	(nitrox)	en	
donde	el	porcentaje	de	oxigeno	es	mayor	que	el	de	nitrógeno.	Usado	principalmente	en	
profundidades	cercanas	a	 los	70	metros	y	por	último	una	mezcla	entre	oxígeno	y	helio	
(heliox)	recomendada	para	profundidades	de	80	metros	o	más.	

		 	

Para	más	detalles	sobre	
el	funcionamiento	de	
los	tanques	de	buceo	
visita	la	unidad	3		
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Su	profesora	le	dijo	que	antes	de	explicarle,	él	debía	conocer	las	magnitudes	que	afectaban	el	comportamiento	
de	un	gas:	presión,	volumen	y	temperatura,	y	las	relaciones	que	existían	entre	ellas.	

Nota:	Antes	de	dar	continuidad	a	la	actividad	el	profesor	puede	hacer	uso	de	la	información	que	se	le	brinda	a	
continuación	para	orientar	el	proceso	de	los	estudiantes	en	el	aula	de	clase.		

Contenido	Disciplinar	para	el	Profesor		
En	este	espacio	el	profesor	puede	contar	con	las	definiciones	sobre	los	conceptos	y	variables	implicados	en	las	
propiedades	y	comportamiento	de	los	gases.		

	

	

El	objetivo	es	identificar	las	variables	que	actúan	en	el	comportamiento	de	un	gas	y	para	esto	se		debe	estipular	
las	magnitudes	que	se	deben	tener	en	cuenta	cuando	se	estudia	un	gas,	estas	variables	son:		

1. Presión:	La	presión	es	una	fuerza	que	se	ejerce	sobre	una	superficie.	
1	Pa	es	una	fuerza	de	1	Newton	que	se	ejerce	sobre	un	área	de	1	m2.	
Una	fuerza	dada	que	se	ejerce	sobre	una	superficie	grande	produce	
menos	 presión	 mientras	 que	 si	 se	 ejerce	 sobre	 una	 superficie	
pequeña	 produce	mayor	 presión.	 Pero	 a	 presión	 dada,	 como	 es	 el	
caso	 de	 los	 gases	 la	 fuerza	 ejercida	 sobre	 una	 superficie	 más	
pequeña,	es	más	pequeña.	La	presión	se	expresa	en	algunas	unidades	
como:	atmósferas	(atm),	mmHg	y	pascales.	
Al	 momento	 de	 medir	 la	 presión,	 se	 emplean	 diversos	 dispositivos,	
para	los	cuales	es	importante	aclarar	que	la	presión	medida	puede	considerarse	absoluta	o	relativa.	
Estos	aparatos	que	miden	la	presión	se	llaman	manómetros		y	miden	la	presión	relativa,	la	cual	es	la	
diferencia	entre	la	presión	atmosférica	y	la	absoluta.	La	presión	absoluta	solo	puede	determinarse	a	
partir	de	un	vacío.		
	

2. Volumen:	 es	 una	magnitud	 tridimensional	 que	 expresa	 el	 espacio	 que	 ocupa	 un	 cuerpo,	 para	 los	
gases,	el	volumen	está	definido	por	el	recipiente	que	lo	contiene.	El	volumen	puede	expresarse	en	
mL,	L,	cm3	y	M3	(Giancoli,	2011)	
	

3.	Temperatura:	es	 la	magnitud	encargada	de	medir	 la	energía	cinética	de	un	cuerpo,	en	relación	a	su				
masa	 y	 velocidad	 nula.	 Para	 el	 caso	 de	 los	 gases,	 las	 partículas	 que	 lo	 componen	 se	 encuentran	 en	
constante	movimiento	en	todas	las	direcciones	al	interior	del	recipiente	que	lo	contiene.	La	temperatura	
suele	expresarse	en	Kelvin	(K),	Grados	Celsius		(ºC)	y	Grados	Farenheit		(ºF).	

A. Magnitudes y Medidas 

 
	

Recuerda	que:		

1	atm	=	760	mmHg		

1	atm	=	1	bar	

1000	L	=	1	M3	

k	=	ºC	+	273		
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Ahora	 bien,	 estas	 tres	 magnitudes	 cuando	 interactúan	 entre	 si	 cambian	 las	 condiciones	 du	 un	 gas	 y	 sus	
propiedades,	 pero	 como	 pueden	 interactuar	 estas	 magnitudes?	 La	 respuesta	 a	 esta	 pregunta	 está	 en	 la	
proporcionalidad	la	cual	se	explicará	a	continuación.	

	

	

	
En	muchas	situaciones	cotidianas	se	establecen	relaciones	entre	las	cantidades	de	dos	magnitudes,	de	tal	modo	
que	las	cantidades	de	una	de	ellas	se	obtienen	multiplicando	por	un	mismo	número	las	distintas	cantidades	de	la	
otra.	 Por	 ejemplo,	 el	 precio	 pagado	 por	 las	 distintas	 cantidades	 de	 un	 artículo	 o	 para	 el	 caso	 de	 los	 gases	 el	
aumento	o	la	disminución	de	una	u	otra.		
	
Magnitudes	proporcionales		
	
Dadas	dos	magnitudes	A	y	B	(por	ejemplo,	el	volumen	de	un	recipiente	y	la	presión	que	se	ejerce	en	el)	se	dice	
que	 son	proporcionales	 si	 están	en	 correspondencia	de	 tal	manera	que	 las	medidas	de	 las	 cantidades	que	 se	
corresponden	 forman	 dos	 series	 de	 números	 proporcionales	 entre	 sí	 (Batanero,	 2002).	 Existen	 dos	 posibles	
relaciones	cuando	se	habla	de	variables	una	directamente	proporcional	y	otra	inversamente	proporcional.		
	
Proporcionalidad	directa		

Dos	 magnitudes	 serán	 directamente	 proporcionales	 si	 cuando	 una	 de	 ellas	 	 aumenta	 en	 el	 doble,	 triple	 o	
cuádruple,	 etc.	 	 Las	 cantidades	 que	 corresponden	 a	 la	 otra	 magnitud	 relacionada	 también	 aumenta	 en	 las	
mismas	cantidades,	es	decir,	el	doble,	el	triple,	el	cuádruple	etc.		(Batanero,	2002).	Como	ejemplo	se	relacionan	
la	temperatura	de	un	gas	con	 la	presión	ejercida	por	el	mismo.	Si	un	gas	aumenta	su	 temperatura	de	manera	
directamente	 proporcional	 aumentará	 su	 volumen.	 Lo	 mismo	 ocurre	 en	 sentido	 contrario.	 Si	 disminuye	 su	
temperatura,	 su	 volumen	disminuirá.	 En	 términos	 generales	una	 relación	directa	 siempre	 se	 expresa	 con	una	
división,	como	se	muestra	en	los	dos	siguientes	ejemplos.	La	relación	entre	volumen	y	temperatura	y	la	presión	
con	temperatura.		
	

!"
!!
= !"

!!
																					

!"
!!
= !"

!!
	

	
	
Proporcionalidad	inversa	
	
Dos	 magnitudes	 serán	 inversamente	 proporcionales	 si	 cuando	 una	 de	 ellas	 aumenta	 en	 el	 doble,	 triple	 o	
cuádruple,	 etc.	 	 Las	 cantidades	que	 corresponden	a	 la	otra	magnitud	 relacionada	hacen	 lo	 contrario,	 es	decir	
disminuyen.		Como	ejemplo	se	relacionan	la	presión	de	un	gas	con	el	volumen	ocupado	por	el	mismo.	Si	un	gas	
aumenta	su	volumen	al	doble	triple	o	cuádruple,	su	presión	disminuirá	a	la	mitad,		a	las	tres	partes	a	las	cuatro	
partes	 etc.	 Por	 lo	 general	 una	 relación	 inversa	 se	 expresa	 como	 una	 multiplicación,	 como	 se	 muestra	 en	 la	
ecuación	de	presión	y	temperatura.	

𝑉1𝑥𝑃1 = 𝑉2𝑥𝑃2	

B.  Proporcionalidad 
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En	representación	gráfica,	si	se	tuvieran	los	datos	obtenidos	para	cada	una	de	las	magnitudes	pueden			

	

	

representarse	de	la	siguiente	manera:		

Nota:		

Los	 estudiantes	deben	estar	 familiarizados	 con	estos	 conceptos	 ya	que	 a	 partir	 de	 la	 progresión	 realizada	 los	
términos	de	razones	y	proporciones	son	trabajados	desde	grado	sexto	pero	para	reforzar	las	propiedades	de	los	
gases	es	necesario	que	ellos	reconozcan	el	concepto	de	proporcionalidad	aplicado	a	otras	situaciones	fuera	del	
contexto	de	clase	de	matemáticas.		

Preparación	para	la	actividad	
Esta	unidad	requiere	que	los	estudiantes	puedan	trabajar	individualmente	al	resolver	los	ejercicios	y	por	grupos	
en	 la	 actividad	 integradora.	 Aunque	 las	 ideas	 de	 los	 estudiantes	 van	 a	 responderse	 individualmente,	 es	
importante	tener	espacios	en	los	que	usted	pueda	hacer	registro	de	gran	formato	para	dejar	consignadas	ideas	y	
preguntas	de	los	estudiantes	que	vale	la	pena	tener	en	cuenta	a	lo	largo	del	desarrollo	de	la	sesión.	
	
a. LOS	MATERIALES	
Usted	necesitará	materiales	para	la	actividad	grupal	los	cuales	se	presentan	en	el	anexo	de	la	actividad	1.		
	
b. ORIENTACIONES	DIDÁCTICAS	
Es	importante	que	les	diga	a	los	estudiantes	que	esta	actividad	es	el	inicio	de	una	serie	de	aprendizajes	a	partir	
de	 actividades	 escritas	 y	 grupales	 que	 les	 permitirán	 obtener	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 resolver	 la	
situación	problema	inicial.		
	
c. EXPLORACION	DE	REFERENTES	
Para	empezar	la	clase	reúna	a	los	estudiantes	y	presente	el	tema	del	módulo,	dígales	que	a	lo	largo	del	mes	van	
a	 trabajar	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 los	 gases	 y	 sus	 interacciones,	 así	 como	 las	 implicaciones	 de	 estas	
propiedades	 tanto	 para	 el	 ser	 humano	 como	 para	 el	 desarrollo	 de	 instrumentos	 que	 faciliten	 la	 actividad	
presentada	en	el	contexto.	

Inversamente proporcional  Directamente proporcional  
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Después	de	leer	la	situación	problema	y	como	introducción	a	la	unidad	1	pídales	a	los	estudiantes	que	contesten	
la	 pregunta	 planteada	 al	 inicio	 para	 poder	 conocer	 las	 ideas	 previas	 respecto	 a	 los	 tipos	 de	 gases	 que	 se	
encuentran	en	el	tanque	de	buceo.		
	
	
d. DESCUBRIMIENTO	
	
Pídale	a	los	estudiantes	que	compartan	sus	respuestas	alzando	la	mano	y	haga	una	estadística	de	sus	respuestas,	
esto	 le	permitirá	saber	si	 los	estudiantes	 identifican	 los	gases	 implicados	en	el	proceso	de	respiración	y	de	 los	
cuales	 se	hablará	a	 los	 largo	 tanto	de	 las	actividades	 como	de	 los	 contenidos	disciplinares	de	 soporte	para	el	
profesor.		
Luego	de	explorar	las	ideas	frente	a	los	gases	pregúnteles	a	los	estudiantes	cuales	fueron	las	causas	de	la	presión	
en	 el	 pecho	 de	 María.	 Si	 los	 estudiantes	 manifiestan	 un	 desconocimiento	 generalizado,	 indíqueles	 que	 por	
medio	 de	 la	 actividad	 grupal	 que	 consta	 de	 una	 actividad	 desarrollada	 para	 identificar	 relaciones	 entre	
magnitudes	por	medio	de	proporcionalidad.		

Actividad grupal  
En	grupos	de	4	personas	vamos	a	realizar	la	siguiente	actividad	para	identificar	las	relaciones	entre	volumen	y	
temperatura	

a.	Organizamos	el	salón	en	grupos	de	trabajo		
	

	
b.	Alistamos	los	materiales	

• Jeringa		
• Alambre	dulce	30	cm		
• Pinzas	
• Cubeta	con	agua		
• Pinzas	para	sostener	la	jeringa	
• Mechero	
• Termómetro	
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c.	 tapamos	 el	 extremo	 con	 silicona	 e	 insertamos	 el	
alambre	al	interior	de	la	jeringa	como	se	muestra	en	el	
montaje	(Gabel,	2006)		con	el	fin	de	igualar	la	presión	
interna	y	externa	del	montaje.		
	

	

d.	 Comprobamos	 que	 el	 émbolo	 de	 la	 jeringa	 se	
mueve	hacia	abajo	y	lo	sumergimos	en	agua	

	

e.	Tomamos	la	temperatura	y	el	volumen	indicado	en	
la	 jeringa	 antes	 de	 iniciar	 la	 sesión	 y	 continuamos	 el	
registro	cada	3	minutos.		

	

	 	

Después	 de	 que	 cada	 grupo	 tenga	 el	modelo	 y	 sus	 datos	 recolectados,	 es	momento	 de	 comparar	 con	 otros	
grupos	 y	 relacionar	 los	 cambios	 de	 volumen	 respecto	 a	 la	 temperatura.	 Cabe	mencionar	 que	 el	 concepto	 de	
proporcionalidad	 no	 se	 ha	 mencionado	 aun	 hasta	 que	 los	 estudiantes	 encentren	 la	 relación	 por	 medio	 	 del	
diseño	 de	 la	 gráfica	 entre	 volumen	 y	 temperatura.	 A	 continuación	 la	 persona	 del	 grupo	 encargada	 de	 tomar	
datos	va	a	diseñar	una	tabla	como	se	muestra	a	continuación,	en	donde	de	manera	cuantitativa	el	estudiante	
describirá	 lo	sucedido	al	 interior	de	 la	 jeringa.	La	 idea	es	expresar	 la	relación	directamente	proporcional	entre	
temperatura	 y	 volumen	 al	 interior	 del	 modelo	 diseñado	 por	 medio	 de	 un	 gráfico	 :		
	

	

	

	

	

	

	

Luego	de	completar	la	tabla,	cada	grupo	diseñará	un	gráfico	donde	represente	la	relación	existente	entre	la	
temperatura	y	el	volumen	del	gas	en	los	pulmones.		

	

	

T	(ºC)	 Volumen	
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e. Preguntas	orientadoras	

El	rol	de	estas	preguntas	después	de	la	actividad	es	el	de	orientar	la	discusión	hacia	la	resolución	de	la	situación	
problema	y	dirigirla	al	alcance	del	objetivo	de	la	unidad.	El	profesor	pasará	por	cada	grupo	dejando	plasmadas	
las	siguientes	preguntas:	

¿Cuál	es	la	relación	entre	volumen	y	temperatura	en	los	datos	recolectados?	

¿Los	datos	pueden	lucir	diferentes	si	en	vez	de	usar	la	escala	de	grados	Celsius	se	usa	la	escala	de	Kelvin?	

Dadas	las	respuestas	de	cada	grupo	en	el	tablero,	el	profesor	interviene	en	la	discusión	para	aclarar	dudas	y	
construir	el	concepto	de	proporcionalidad	a	partir	los	contenidos	disciplinares	y	los	complementa	con	el	
desarrollo	las	siguientes	actividades	individuales.	

Actividades de la unidad 1 
1. El	oxígeno	se	comporta	de	la	siguiente	manera	como	se	representa	en	la	siguiente	gráfica	de	presión	(eje	

x)	y	temperatura	(eje	y)	a	volumen	constante:	

Si	una	persona	quisiera	determinar	cuál	es	la	relación	que	existe	entre	los	datos	a	partir	de	la	gráfica	podría	
decirse	que	es:	__________________	¿podría	predecirse	el	comportamiento	con	datos	superiores?		

2. Un	 tanque	 de	 aire	 comprimido	 con	 un	 volumen	 de	 10	 L	 	 se	 encuentra	 a	 temperatura	 ambiente	 en	
Cartagena	(30	ºC)	si	el	tanque	accidentalmente	es	calentado	a	100	ºC	¿qué	sucederá	con	el	volumen	del	
tanque?	¿qué	crees	que	suceda	con	el	tanque?	
	

3. Los	 buzos	 cuando	 permanecen	 en	 la	 profundidad	 por	 largos	 periodos	 de	 tiempo,	 no	 pueden	 volver	
rápidamente	a	 la	superficie	por	 la	alta	presión	a	 la	que	están	sometidos.	Si	un	buzo	sube	rápidamente	
puede	correr	riesgo	de	morir.	Conociendo	la	relación	existente	entre	la	presión	y	el	volumen,	a	partir	de	
los	siguientes	datos	obtenidos	de	presión	y	volumen	de	aire	en	los	pulmones	de	un	buzo.	Explique	¿qué	
sucede	en	 los	pulmones	al	 ir	ascendiendo	a	 la	superficie?,	represéntelo	en	una	gráfica	y	explique	¿por	
qué	 podría	 ser	 peligroso	 para	 el	 ser	 humano	 teniendo	 en	 cuenta	 solo	 la	 relación	 entre	 presión	 y	
volumen?		
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Datos:		

	

	

	

	

	

Al	terminar	los	ejercicios	propuestos,	el	estudiante	puede	retomar	la	pregunta	sobre	la	presión	en	el	pecho	de	
María	en	la	situación	problema	y	escribir	la	conclusión	en	este	espacio:		

e.	Cierre	de	la	actividad		

Luego	de	que	el	estudiante	tiene	claro	tanto	la	actividad	grupal	como	los	ejercicios	individuales	desarrollados,	es	
momento	que	el	profesor	le	dé	un	cierre	al	tema	previsto	para	esta	unidad,	la	idea	es	que	el	estudiante	pueda	
llevarse	consigo	conceptos	claros	como	proporcionalidad	para	aplicar	a	posteriores	actividades.		

Para	esta	actividad	de	cierre	debe	tener	en	cuenta	lo	siguiente:		

1. respecto	 a	 la	 actividad	 grupal:	 la	 construcción	 de	 los	 pulmones	 es	 solo	 un	modelo	 de	 representación	
analógica	en	donde	la	idea	es	resaltar	la	relación	existente	entre	la	presión,	el	volumen	y	la	temperatura.	
al	modificar	alguna	de	estas	tres	variables	las	otras	dos	también	cambiaran,	la	idea	es	que	el	estudiante	
pueda	expresar	cual	es	el	cambio	y	qué	relación	hay	entre	ellos.		

2. Respecto	a	 las	actividades	 individuales:	a	partir	de	 los	ejemplos	de	situaciones	problema	pequeñas,	el	
estudiante	podrá	consolidar	 la	 relación	existente	entre	cambio	de	presión	y	 temperatura	o	volumen	y	
presión	o	volumen	y	temperatura.	así	como	se	muestra	en	el	ejemplo	a	continuación:		
	
a. un	buzo	 se	 sumerge	a	una	profundidad	de	60	m,	 teniendo	en	 cuenta	que	por	 cada	10	metros	de	

profundidad	 la	 presión	 aumenta	 1	 atm	 y	 además	 al	 inicio	 de	 la	 inmersión	 el	 volumen	 de	 aire	
contenido	en	los	pulmones	era	de	20L.	¿Qué	sucederá	con	el	volumen	de	los	pulmones?		

Respuesta:	 para	 solucionar	 este	 ejercicio	 la	 idea	 como	profesor	 es	 guiar	 el	 proceso,	 e	 donde	 la	 tarea	
inicial	 consiste	en	determinar	cuáles	 son	 las	variables	que	están	 relacionadas	y	 sus	3	valores	 tanto	de	
estado	inicial	como	final.	Al	determinar	estos	valores	sabrán	que	se	debe	hallar	el	valor	del	volumen	final	
después	de	haber	sido	modificada	la	presión	debido	a	la	profundidad	a	la	que	se	sumerge	el	buzo.			

De	esta	manera	teniendo	en	cuenta	que	cambia	 la	presión	y	el	volumen	a	una	temperatura	constante	
porque	 esta	 no	 cambia	 se	 selecciona	 la	 ecuación	 de	 los	 gases	 que	 tiene	 este	 tipo	 de	 relación	
inversamente	 proporcional	 llamada	 la	 ley	 de	 Boyle	 en	 donde	 a	 medida	 que	 la	 presión	 aumenta	 el	

Presión	
(atm)	

Volumen	
Pulmones	
(L)	

1		 4	
1,5	 3,5	
2	 3	
2,5	 2,5	
3	 2	



	
	

	
	
	

18	

18	

volumen	disminuye.		Es	decir	si	al	inicio	de	la	inmersión	el	buzo	contaba	con	1	atm	de	presión	y	20	L	al	
finalizar	va	a	tener	6	atm	de	presión	junto	con	0,33	L	de	volumen.		

Al	 finalizar,	 la	 resolución	del	 ejercicio	 le	 ayudará	 a	 aclarar	 al	 estudiante	 la	mecánica	de	 resolución	de	
problemas	y	le	permitirá	hacer	un	cierre	de	la	actividad	al	profesor	retomando	conceptos	como	presión,	
volumen	y	su	relación	directamente	proporcional.		

Pregúntele	 a	 los	 estudiantes	 que	 conceptos	 retomaría	 de	 esta	 unidad	 para	 empezar	 a	 desarrollar	 la	
situación	 problema	 inicial	 y	 escríbalo	 en	 una	 cartelera	 para	 que	 puedan	 consultarla	 más	 adelante	 al	
avanzar	en	la	sesiones	de	trabajo.	
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Unidad 2  

	

En	la	segunda	unidad	se	presenta	otro	aparte	de	la	narración	inicial	del	problema	
para	mantener	la	ilación	del	proceso.	Y	además		el	objetivo	de	aprendizaje		con	el	
posterior	desarrollo	en	las	actividades	propuestas.	

¿Qué sucede con mi cuerpo al bucear? 
	

	

	

	

Sebastián	ahora	entiende	las	relaciones	entre	las	variables	pero	todavía	sigue	sin	entender	porque	el	oxígeno	del	
aire	puede	llegar	a	ser	tóxico	para	el	cuerpo	humano,	si	logra	entender	lo	que	le	sucede	al	cuerpo	humano	con	
estos	gases,	podrá	explicar	que	sucedió	con	María	y	sus	síntomas.		

Para	facilitar	la	búsqueda,	Sebastián	recuerda	los	síntomas	descritos:		

“Cuando	llegó	a	su	destino	a	60	m	de	profundidad	empezó	a	reírse	a	carcajadas	sin	alguna	explicación,	además	
que	no	coordinaba	sus	movimientos	por	lo	que	Mateo	decidió	que	era	tiempo	de	empezar	el	ascenso	lo	más	
rápido	posible.	Cuando	faltaban	exactamente	10	metros	para	llegar	a	la	superficie,	María	empezó	a	sentir	un	

dolor	de	extremidades	provocándole	un	desmayo.”	

	

	

	

	

Objetivo	de	aprendizaje:		

Analizar	la	implicación	que	tiene	en	el	cuerpo	humano	el	comportamiento	de	los	gases	involucrados	en	el	proceso	
de	respiración,	así	como	sus	características	en	diversas	condiciones.	
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Sebastián	decide	hablar	con	su	primo	que	es	médico	para	que	le	explique	los	síntomas:		

	

	

	

	

	

Contenido	Disciplinar	para	el	Profesor		
En	este	espacio	el	profesor	puede	contar	con	las	definiciones	sobre	las	propiedades	de	los	gases	implicados	en	la	
respiración,	su	comportamiento	en	condiciones	específicas	y	las	consecuencias	de	esos	comportamientos	en	el	
cuerpo	humano.		

	

	

Los	gases	implicados	en	la	respiración	en	los	tanques	de	buceo	poseen	ciertas	características	que	serán	descritas	
para	cada	uno:		

Oxígeno	 (O2):	El	 oxígeno	 como	 todos	 lo	 conocemos	es	 el	 gas	 que	permite	 el	 funcionamiento	del	 cuerpo	 y	 se	
moviliza	por	medio	del	sistema	circulatorio,	es	el	gas	que	permite	cualquier	proceso	de	combustión	y	fue	uno	de	
los	 primeros	 gases	 descubiertos	 para	 el	 estudio	 de	 la	 neumática	 (ciencias	 de	 los	 gases).	 La	 posibilidad	 de	
intoxicarse	con	oxígeno	buceando	con	aire	comprimido	es	muy	remota,	pero	se	puede	presentar	si	 se	 respira	
oxígeno	puro	a	una	presión	diferente	a	la	atmosférica,	tal	como	ocurre	cuando	se	bucea	con	equipos	a	circuito	
cerrado	o	 semicerrado.	 El	 oxígeno	 respirado	 a	presiones	 superiores	 a	 2	 atmósferas	 tiene,	 aparentemente,	 un	
efecto	 tóxico	 sobre	 el	 cerebro,	 y	 los	 síntomas	 que	 se	 presentan	 implican	 principalmente	 una	 alteración	 del	

Los gases del buceo  
	

Hola	Doc!		

Me	podrias	
ayudar	con	una	
explicación	de	
síntomas?	

Hola	Sebastían!	claro	que	sí,	pero	
primero	debes	saber	las	

carcteristicas	de	las	sustancias	y	
sus	efectos	para	que	puedas	
decidir	un	buen	diagnóstico.		
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sistema	nervioso,	lo	que	se	conoce	como	el	síndrome	de	Paul	Bert,	científico	encargado	de	estudiar	los	efectos	
de	los	gases	a	diferentes	presiones.	 	

Nitrógeno	(N2):	El	nitrógeno	es	un	gas	frecuentemente	encontrado	en	el	aire	que	respiramos	todos	 los	días,	y	
para	el	buceo	se	incluyen	también	ya	que	la	mezcla	de	gases	evita	que	la	totalidad	del	oxígeno	del	tanque	pueda	
ser	prejudicial	a	altas	presiones.	La	cantidad	de	nitrógeno	absorbido	o	eliminado	por	el	cuerpo	de	un	buceador,	
se	 rige	por	 las	 leyes	de	 los	gases	de	Dalton	y	Henry.	La	saturación	de	 líquidos	y	 tejidos	del	cuerpo	por	un	gas	
determinado,	depende	de	la	presión	parcial	ejercida	por	dicho	gas.	Cuando	el	cuerpo	se	expone	a	presiones	de	
aire	de	4	atmósferas	o	mayores	a	30	m	de	profundidad,	el	nitrógeno	que	se	respira	produce	una	acción	narcótica	
que	ejerce	un	efecto	depresivo	sobre	el	sistema	nervioso.	Los	síntomas	pueden	ser	sensación	de	mareo,	perdida	
de	voluntad	tal	y	como	ocurre	cuando	se	beben	sustancias	alcohólicas.	

Helio	 (He):	El	Helio	 es	 un	 gas	 noble	 que	 al	 poseer	 baja	 reactividad	 con	 cualquier	 otra	 sustancia	 implica	 altos	
puntos	 de	 solubilidad	 en	 diversos	 medios,	 muy	 oportuno	 para	 el	 buceo.	 EN	 este	 mercado	 se	 conoce	 como	
“heliox”	lo	cual	es	una	mezcla	de	helio	y	oxígeno	y	es	utilizado	en	el	buceo	profesional	para	reducir	los	riesgos	de	
narcosis	 por	 nitrógeno	 y	 de	 intoxicación	 por	 oxígeno.	 Pero	 utilizado	 en	 exceso	 puede	 generar	 hipotermia	 al	
disminuir	demasiado	la	temperatura	corporal	a	altas	presiones		

Monóxido	de	Carbono	(CO):	El	monóxido	de	carbono	es	un	gas	presente	en	todo	proceso	de	combustión	como	
uno	 de	 los	 residuos	 a	 una	 combustión	 incompleta,	 es	 decir	 una	 reacción	 química	 con	 poco	 oxígeno.	 El	 ser	
humano	puede	intoxicarse	con	monóxido	de	carbono	y	se	considera	un	problema	potencial	cuando	se	bucea	con	
aire	 comprimido	 procedente	 de	 un	 motor	 compresor	 de	 gasolina	 o	 diésel.	 El	 monóxido	 de	 carbono	 puede	
presentarse	en	el	aire	comprimido	si	los	gases	liberados	por	el	motor	van	a	la	toma	de	aire	del	compresor.	
También	el	CO	puede	aparecer	en	el	aire	comprimido	como	resultado	de	una	combustión	parcial	del	aceite	de	
lubricación	de	 los	cilindros,	debido	a	 las	altas	 temperaturas	que	pueden	desarrollarse	dentro	del	compresor	a	
altas	presiones.	Por	esta	razón,	es	importante	el	uso	de	aceites	lubricantes	apropiados	dentro	de	los	cilindros	del	
compresor.	
	
La	gravedad	de	una	intoxicación	por	CO	y	la	sucesión	en	que	aparecen	los	síntomas,	depende	de	varios	factores	
tales	 como	 la	 concentración	 del	 gas	 en	 el	 aire	 respirado,	 el	 tiempo	 que	 se	 ha	 estado	 respirando	 el	 gas,	 el	
esfuerzo	que	ha	estado	realizando	mientras	respiraba	el	gas	y	el	estado	de	su	salud	y	susceptibilidad	personal.	El	
CO	 desplaza	 al	 oxígeno	 de	 la	 hemoglobina	 por	 lo	 que	 disminuye	 la	 capacidad	 de	 transportar	 oxígeno	 por	 la	
sangre	 dando	 lugar	 a	 hipoxia	 (ahogamiento).	 Pueden	 aparecer	 los	 siguientes	 síntomas:	 Dolor	 de	 cabeza,	
debilidad,	vértigo,	náuseas,	vómitos,	sensación	de	desmayo,	colapso,	convulsiones	y	en	ocasiones	la	muerte.	
	
Dióxido	de	Carbono	(CO2):	El	dióxido	de	carbono	es	uno	de	los	productos	cotidianos	del	proceso	de	respiración	
humana,	pero	en	el	grado	de	intoxicación	en	el	caso	del	buceo	se	asocia	con	los	equipos	respiratorios	de	circuito	
cerrado	 y	 semicerrado.	 Sin	 embargo,	 puede	 presentarse	 cuando,	 empleando	 aire	 comprimido,	 el	 buceador	
respira	 tan	 poco	 que	 no	 ventila	 sus	 pulmones	 apropiadamente;	 la	 práctica	 de	 contener	 el	 aliento	 en	 exceso	
puede	 acumular	 una	 excesiva	 cantidad	 de	 CO2	 en	 el	 cuerpo.	 Esa	 concentración	 de	 gas	 afecta	 al	 buceador	 en	
proporción	directa	a	la	profundidad,	tal	como	se	define	en	las	leyes	de	presión	parcial	de	Henry	y	Dalton.			Los	
síntomas	 del	 exceso	 de	 CO2	 pueden	 ser:	 Dolor	 de	 cabeza,	 debilidad	 y	 fatiga,	 vértigo,	 náuseas,	 desmayo	 y	
finalmente,	inconsciencia.	
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Ley	de	Dalton:	fue	formulada	en	el	año	1801	por	el	físico,	químico	y	matemático	John	
Dalton	 y	 establece	 que	 la	 presión	 de	 una	 mezcla	 de	 gases,	 que	 no	 reaccionan	
químicamente	entre	si		es	igual	a	la	suma	de	las	presiones	parciales	que	ejercería	cada	
uno	de	 los	gases	 individualmente	si	 sólo	uno	de	ellos	 	ocupara	 todo	el	volumen	del	
recipiente	donde	se	encuentra	contenido	el	gas.	

𝑃𝑔𝑎𝑠 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑋𝑔𝑎𝑠	

Esta	ecuación	 indica	que	 la	presión	que	ejerce	el	gas	será	 igual	a	 la	presión	total	a	 la	que	se	
encuentra	multiplicada	por	la	fracción	molar	de	ese	gas	(X)	

Fracción	 molar:	 es	 la	 parte	 que	 compone	 cada	 uno	 de	 los	 gases	 o	 sustancias	 que	 se	
encuentran	en	una	mezcla.	La	fracción	molar	se	halla	a	partir	de	la	siguiente	ecuación:		

𝑋𝑔𝑎𝑠 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
	

Ley	de	Henry:	 fue	 formulada	en	1803	por	William	Henry	y	puede	explicar	el	paso	de	gases	como	nitrógeno	y	
helio	en	la	sangre	cuando	el	buzo	se	queda	por	largo	plazo	en	la	profundidad	ya	que	el	aire	respirado	está	a	la	
presión	del	agua	profunda	es	más	alta.	Entonces	más	gas	se	va	a	disolver	en	la	sangre.	Cuando	un	buzo	sube	a	la	
superficie	demasiado	rápido,	estos	gases	que	están	en	la	sangre	y	en	las	telas	permanecerán	en	estado	gaseoso	
y	se	puede	formar	burbujas	que	no	pueden	salir	por	los	pulmones,	eso	es	lo	que	es	peligroso	(generalmente	eso	
genera	parálisis	o	muerte).	En	términos	generales	la	ley	enuncia	que	a	una	temperatura	constante,	la	cantidad	
de	 gas	 disuelta	 en	 un	 líquido	 es	 directamente	 proporcional	 a	 la	 presión	 parcial	 que	 ejerce	 ese	 gas	 sobre	 el	
líquido.	Un	ejemplo	de	la	aplicación	de	esta	ley	está	dado	por	las	precauciones	que	deben	tomarse	al	volver	a	un	
buzo	a	la	superficie.	Al	disminuir	la	presión	parcial	de	los	distintos	gases,	disminuye	la	solubilidad	de	los	mismos	
en	la	sangre,	con	el	consiguiente	riesgo	de	una	eventual	formación	de	burbujas.	

𝑃𝑔𝑎𝑠 = 𝐾𝑥𝐶𝑔𝑎𝑠  	

En	donde	la	presión	parcial	del	gas	puede	ser	determinada	por	una	constante	que	existe	predeterminada	para	
cada	gas	y	la	concentración	a	la	cual	se	encuentre	dicho	gas.		

Con	estas	expresiones	matemáticas	y	conociendo	las	propiedades	de	los	gases	ya	podemos	empezar	a	
desarrollar	las	actividades.		

Te	refieres	a	la	ley	
de	presiones	

parciales	de	Dalton	
y		la	ley	de	Henry	y	
sus	aplicaciones		
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Preparación	para	la	actividad	
Esta	unidad	requiere	que	los	estudiantes	puedan	trabajar	individualmente	al	resolver	los	ejercicios	y	por	grupos	
en	 la	 actividad	 integradora.	 Aunque	 las	 ideas	 de	 los	 estudiantes	 van	 a	 responderse	 individualmente,	 es	
importante	tener	espacios	en	los	que	usted	pueda	hacer	registro	de	gran	formato	para	dejar	consignadas	ideas	y	
preguntas	de	los	estudiantes	que	vale	la	pena	tener	en	cuenta	a	lo	largo	del	desarrollo	de	la	sesión.	
	

a. LOS	MATERIALES	
Usted	necesitará	materiales	para	la	actividad	grupal	los	cuales	se	presentan	en	el	anexo	de	la	actividad	2.		
	

b. ORIENTACIONES	DIDÁCTICAS	
Es	importante	que	les	diga	a	los	estudiantes	que	esta	actividad	es	el	inicio	de	una	serie	de	aprendizajes	a	partir	
de	 las	 situaciones	problema	y	 la	actividad	grupal	que	 les	permitirán	obtener	 las	herramientas	necesarias	para	
resolver	la	situación	problema	inicial.		
	

c. EXPLORACION	DE	REFERENTES	
Para	 empezar	 esta	 segunda	 unidad,	 	 reúna	 a	 los	 estudiantes	 en	 grupos	 de	 trabajo	 y	 recuerde	 asignar	 roles	
diferentes	 a	 los	 propuestos	 en	 la	 actividad,	 dígales	 que	 ahora	 en	 la	 unidad	 2	 van	 a	 trabajar	 sobre	 el	
comportamiento	 de	 los	 gases	 involucrados	 en	 el	 proceso	 de	 respiración,	 así	 como	 para	 entender	 las	
implicaciones	 de	 estas	 propiedades	 tanto	 para	 el	 ser	 humano	 como	 para	 el	 desarrollo	 de	 instrumentos	 que	
faciliten	la	actividad	presentada	en	el	contexto.	
Después	 de	 leer	 el	 fragmento	 de	 la	 situación	 problema	 y	 como	 introducción	 a	 la	 unidad	 2	 pídales	 a	 los	
estudiantes	 que	 contesten	 la	 pregunta	 planteada	 al	 inicio	 para	 poder	 conocer	 las	 ideas	 previas	 respecto	 al	
comportamiento	de	los	gases.			
	

d. DESCUBRIMIENTO	
	
Pídale	a	los	estudiantes	que	compartan	sus	respuestas	alzando	la	mano	y	haga	una	estadística	de	sus	respuestas,	
esto	 le	permitirá	saber	si	 los	estudiantes	 identifican	 los	gases	 implicados	en	el	proceso	de	respiración	y	de	 los	
cuales	 se	hablará	a	 los	 largo	 tanto	de	 las	actividades	 como	de	 los	 contenidos	disciplinares	de	 soporte	para	el	
docente.		
Luego	de	explorar	las	ideas	frente	a	los	gases	pregúnteles	a	los	estudiantes	porque	creen	que	le	ocurrieron	los	
síntomas	descritos	a	María.	Si	los	estudiantes	manifiestan	un	desconocimiento	generalizado,	indíqueles	que	por	
medio	de	la	actividad	grupal	que	consta	de	la	construcción	de	un	manómetro	podrán	aplicar	las	características	
de	algunos	gases	y	sus	expresiones	matemáticas.	

Actividad en grupo 
Construiremos	un	manómetro	(instrumento	para	medir	la	presión)	y	determinaremos	la	presión	total	de	
bombas	con	diferentes	cantidades	de	aire.		

Materiales		 • Una	botella	pequeña	de	plástico	con	su	tapa.	
• Un	globo.	
• Pitillo	
• Agua	coloreada.	
• Silicona	para	sellar.	
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• Cinta	aislante.	
• Pequeño	tapón	de	corcho	con	agujero	en	el	medio		
• Cinta	métrica.	

A)	 Empezamos	 haciendo	 dos	 agujeros	 en	 la	 tapa	 de	 la	
botella,	de	tal	manera,	que	las	pajitas	o	los	tubos	delgados	
de	 plástico	 puedan	 entrar	 en	 dichos	 agujeros.	 Utilizamos	
una	pajita	larga	o	tubo	delgado	de	plástico	largo,	que	llegue	
casi	 hasta	 el	 fondo	 de	 la	 botella	 y	 que	 sobresalga	
aproximadamente	unos	40	cm	de	la	tapa.	

	
b)		Marcamos	o	medimos	con	una	cinta	métrica	la	altura	del	
agua	 coloreada	 dentro	 de	 la	 pajita	 grande,	 anotándolo	 en	
un	cuaderno	

	
c)	tapamos	con	un	dedo	y	colocamos	el	extremo	libre	de	la	
pajita	 o	 el	 tubo	 de	 plástico	 en	 el	 globo,	 y	 veremos	 hasta	
donde	 sube	 el	 agua	 coloreada	 en	 la	 pajita	 grande.	
Marcamos	 la	 altura	 y	 ya	 tendremos	 nuestra	 medida	 de	
presión	relativa.		

	
d)	 Se	 creará	 una	 diferencia	 de	 altura	 (altura	 final	 de	 la	
columna	de	agua	–	altura	inicial	de	la	columna	de	agua)	que	
al	ser	multiplicada	por	 la	gravedad	específica	del	 líquido,	ó	
por	un	factor	dado	por	la	aceleración	de	la	gravedad	y	por	la	
densidad	del	líquido,	nos	dará	la	presión	relativa	del	gas	

	

Por	último,	al	terminar	la	actividad	grupal	se	le	pide	a	los	estudiantes	que	diseñen	una	tabla	con	diferentes	datos	
en	donde	se	determinará	la	presión	de	diferentes	globos	inflados	comparado	con	su	volumen.		

B)	diseñar	un	gráfico	donde	se	muestre	la	relación	que	existe	entre	el	volumen	y	la	presión		

Volumen	del	
globo	

Presión	
marcada	por	el	
manómetro		
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e. Preguntas	orientadoras	

El	rol	de	estas	preguntas	después	de	la	actividad	es	el	de	orientar	la	discusión	hacia	la	resolución	de	la	situación	
problema	y	dirigirla	al	alcance	del	objetivo	de	la	unidad.	El	profesor	pasará	por	cada	grupo	dejando	plasmadas	
las	siguientes	preguntas:		

1. ¿Qué	sucede	con	la	presión	a	diferentes	volúmenes	de	gas?	
2. ¿Cuál	es	la	relación	que	guardan	la	presión	y	el	volumen	del	globo?	

	

Dadas	las	respuestas	de	cada	grupo	en	el	tablero,	el	profesor	interviene	en	la	discusión	para	aclarar	dudas	y	
construir	el	concepto	del	comportamiento	de	los	gases	a	partir	los	contenidos	disciplinares	y	los	complementa	
con	el	desarrollo	las	siguientes	actividades	individuales.	

Actividades de la unidad 2  
1. Cuando	un	buzo	decide	hacer	inmersiones	a	no	menos	de	30	m,	el	tanque	que	emplea	es	una	mezcla	de	

36%	oxígeno	y	64%	de	nitrógeno.	Si	el	buzo	llegara	a	sumergirse	a	60	m	¿Qué	sucedería	en	su	organismo	
con	estos	gases?	
	

2. A	medida	que	aumenta	la	profundidad	de	un	buzo	la	presión	aumenta	como	se	muestra	en	la	siguiente	
tabla,	el	aire	que	respira	el	buzo	está	a	la	misma	presión	que	el	agua:	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
a) Determine	la	relación	existente	entre	la	presión	y	la	profundidad	por	medio	de	un	gráfico.			
b) Si	en	su	tanque	solo	tuviera	oxígeno	y	se	encontrara	a	70	metros	de	profundidad	¿qué	ocurriría	en	

su	organismo?	

	 	

Prof	(m)	 Presión	

(atm)	

40		 4	

50	 5	

60	 6	

70	 7	
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3. Las	 paradas	 de	 descompresión	 son	 necesarias	 tanto	 para	 evitar	 el	 cambio	 de	 volumen	 brusco	 en	 los					
pulmones	como	para	evitar	la	disolución	de	nitrógeno	en	el	torrente	sanguíneo	y	la	posterior	formación	
de	burbujas	que	podría	bloquear	el	correcto	transporte	de	oxígeno	al	cuerpo.	Los	expertos	han	diseñado	
la	 siguiente	 tabla	 para	 conocer	 los	 tiempos	 de	 paradas	 en	 cada	 ascenso	 según	 el	 tiempo	 que	 haya	
durado	sumergido.		
	
	
	
	

	

a)	Elabore	la	gráfica	correspondiente	para	la	relación	existente	entre	el	tiempo	gastado	y	el	tiempo	de	
descompresión.	

b)	Si	un	buzo	se	encuentra	a	50	metros	de	profundidad	pero	dura	1	hora	y	media,	¿Cuánto	tiempo	tiene	que	
durar	en	la	parada	de	descompresión?	

c)	Se	quiere	determinar	la	concentración	de	oxígeno	disuelto	en	sangre	de	un	paciente	que	estuvo	buceando	en	
San	Andrés,	en	donde	el	oxígeno	tuvo	una	presión	parcial	de	0,22	atm,	la	constante	de	Henry	para	el	oxígeno	es	
de	1,3	x	10	-3	mol/L.atm	

4.		Determine	la	fracción	molar	del	helio	contenido	en	un	tanque	con	una	presión	parcial	de	0,57	atm	y		una	
presión	total	de	3,4	atm.	

5.	Mariana	es	una	es	una	nadadora	profesional,	pero	en	su	primera	inmersión	creyó	que	su	tanque	de	oxígeno	
duraría	más	si	aguantaba	un	poco	la	respiración.	Su	monitor	le	indico	que	contenía	una	concentración	de	2%	de	
CO2		A	medida	que	fue	descendiendo	alcanzó	una	profundidad	de	50	m.	¿Qué	sucedió	con	la	concentración	de	
CO2	y	la	presión?	Realice	una	tabla	con	otros	valores	de	profundidad	con	su	respectiva	presión	y	concentración	
de	CO2	y	exponga	los	síntomas	de	Mariana	al	encontrarse	a	mayor	profundidad.		

6.	con	los	siguientes	materiales	entregados,	explique	la	ley	de	Henry:		

• botella	de	cualquier	gaseosa.	
• destápela		
• ¿Por	qué	suben	burbujas	al	destapar	la	gaseosa?		

	
f. cierre	de	la	actividad		

Para	poder	darle	cierre	a	la	actividad	2	es	necesario	tener	en	cuenta	los	siguientes	aspectos:		
a. actividad	 grupal:	 la	 construcción	 de	 un	 manómetro	 permite	 al	 estudiante	 consolidar	 la	 idea	

desarrollada	en	la	unidad	1	en	donde	la	presión	como	magnitud	puede	ser	medida	y	expresada	en	
unidades.	El	ejercicio	de	la	actividad	puede	demostrarle	que	los	cambios	de	temperatura	o	volumen	
generan	 cambios	medibles	 en	 la	 presión.	 Por	 lo	 tanto,	 existe	 una	 verdadera	 relación	 entre	 estas	
magnitudes		

Tiempo	 gastado	 a	 50	
m	 de	 profundidad	
(min)	

70	 80	 100	 120	

Tiempo	 de	
descompresión	(min)	

3	 8	 15	 27	
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b. actividad	 individual:	 en	 la	 parte	 individual	 a	 partir	 del	 desarrollo	 de	 los	 ejercicios,	 los	 estudiantes	
consolidarán	la	relación	de	las	propiedades	de	los	gases	respecto	a	los	cambios	visibles	en	el	cuerpo	
humano,	es	decir	si	se	modifican	las	magnitudes	que	afectan	un	gas,	estas	guardan	una	relación	que	
será	manifestada	en	una	característica	en	el	 cuerpo	humano.	Por	ejemplo	como	se	muestra	en	 la	
siguiente	actividad:		
	
A	partir	del	uso	de	la	ley	de	Henry	exprese	la	concentración		del	nitrógeno	en	sangre	conociendo	que	
la	presión	parcial	de	este	gas	en	los	pulmones	es	de	0,30	atm	y	la	constante	es	de	2,4	x10		-3		mol/	L.	
atm.		
	
Respuesta:	usando	la	ecuación	de	la	ley	de	Henry	se	puede	determinar	la	concentración	de	este	gas	
en	los	pulmones.		
	
C	=	Presión	gas/K		
C=	0,30	atm	/2,4x10-3	=	125	moles	de	este	gas	en	el	organismo.		
A	partir	de	estos	datos	y	ayudados	de	estadísticas	disponibles	en	internet	se	pueden	determinar	las	
consecuencias	de	estos	gases	en	el	organismo	y	completar	la	idea	respecto	a	los	efectos	de	los	gases	
relacionándolo	con	los	sucedido	en	la	gran	situación	problema	al	inicio	del	módulo		
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Unidad 3  

	

En	la	tercera	unidad	se	presenta	la	parte	final	del	problema	para	mantener	la	
ilación	del	proceso.	Y	además		el	objetivo	de	aprendizaje		con	el	posterior		
desarrollo	en	las	actividades	propuestas.	

¿Qué implementos necesito para bucear? 
	

	

	

	

Ahora	 que	 Sebastián	 ya	 puede	 explicar	 situaciones	 que	 se	
presentan	al	bucear,	es	momento	de	que	vaya	a	comprar	todo	
lo	que	necesita		para	que	se	experiencia	sea	todo	un	éxito,	su	
mama	y	su	hermana	le	regalaron	las	gafas,	las	aletas	y	su	tubo	
de	inmersión	pero	no	tiene	idea	que	traje	usar	o	que	tanque	
debe	comprar.	 	De	esta	manera	decide	 ir	acompañado	de	su	
profesor	para	escoger	lo	más	apropiado.		

En	 la	 búsqueda	del	 traje,	 Sebastián	 decide	 consultar,	 que	 se	
usaba	en	 la	 antigüedad	para	bucear,	 y	descubre	que	uno	de	
los	 primeros	 trajes	 de	 inmersión	 fue	 diseñado	 por	 el	 propio	
Leonardo	da	Vinci.	

	

Luego	encontró	que	no	solo	se	usa	un	tipo	de	traje	sino	se	usan	3	 

El	 traje	 seco:	 deja	 la	 cabeza,	 las	manos	 y	 los	pies	 al	 descubierto,	
pero	 cierra	 el	 traje	 en	 cada	 una	 de	 esas	 articulaciones	 (cuello,	
muñecas	y	tobillos),	impidiendo	que	el	agua	entre	en	el	interior.		

El	 traje	 semiseco	 cubre	 los	 brazos	 y	 las	 piernas	 pero	 permite	 la	
entrada	de	agua	en	brazos	y	piernas.		

El	traje	húmedo	es	el	más	barato	y	el	más	común,	en	este	traje		el	
agua	 penetra	 en	 el	 interior	 humedeciendo	 todo	 el	 cuerpo,	
generando	un	aislante	térmico	entre	el	traje	y	el	agua	del	exterior.		

	

Objetivo	de	aprendizaje:		

Reconocer	 los	 implementos	 para	 buceo	 usados	 antes	 y	 ahora	 en	 la	 actualidad	 para	mejorar	 la	 práctica	 de	 este	
deporte,	así	como	la	construcción	de	prototipos	para	mejorar	la	práctica	de	la	actividad		
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Sebastián	decidió	comprar	un	traje	húmedo	por	economía	para	poder	invertir	otros	implementos	como	la	
escafandra	autónoma,	chaleco	y	tanque.		

De	los	tres	nombres	que	escuchó	en	la	tienda	era	la	primera	vez	que	escuchaba	la	palabra	Escafandra,	por	lo	
tanto	decidió	ir	a	buscar	que	era.		

Contenido	Disciplinar	para	el	Profesor		
En	este	espacio	el	profesor	puede	contar	con	las	definiciones	sobre	las	propiedades	de	los	gases	implicados	en	la	
historia	del	buceo	y	sus	implicaciones	tecnológicas	y	de	ingeniería	para	mejorar	el	deporte.	

Escafandra	autónoma	

La	escafandra	es	el	aparato	con	el	que	se	respira	bajo	el	agua,	se	 le	 llama	autónoma	ya	
que	 le	 permite	 al	 buceador	 estar	 conectado	 al	 tanque	 y	 moverse	 libremente.	
Antiguamente,	 la	escafandra	estaba	compuesta	por	un	casco	de	plomo	pesado	como	el	
diseñado	por	da	Vinci.	Pero	a	medida	que	se	iba	popularizando	la	actividad,	se	generaba	
la	necesidad	de	buscar	mayor	comodidad	para	 respirar	y	moverse	en	el	 fondo	del	mar.	
Por	 esta	 necesidad	 Jacques	 Ives-Cousteau	 un	 explorador	 oceanográfico	 francés	 que	
inventó	 con	 Emile	 Gagnan	 un	 regulador	 en	 1945	 de	 buceo	 práctico	 y	 fácil	 de	 usar.	 La	
parte	más	 importante	 de	 la	 escafandra	 es	 el	 regulador.	 Este	mecanismo	 le	 permite	 al	
buceador	 respirar	 el	 gas	 del	 tanque	 a	 la	 presión	 ambiente	 despresurizando	 el	 gas	
contenido	 del	 tanque	 como	 se	 explica	 en	 la	 sección	 del	 tanque.	 Adicionalmente	 el	
regulador	está	compuesto	de	3	partes.		

Conector:	Permite	apretar	la	válvula	de	cierre	del	manorreductor.		

Manorreductor:	 es	 una	 válvula	 que	 reduce	 la	 presión	del	 gas	 del	 tanque	para	 que	pueda	pasar	 a	 la	 boca	del	
buceador	por	medio	de	la	boquilla.	

Boquilla:	es	la	parte	plástica	que	va	en	la	boca	del	buceador	y	le	permite	respirar	el	gas	del	tanque.		

	

	

La	reserva	del	
tanque		es	de	aire	
comprimido	o	

nitrox	o	heliox	del	
tanque	como	se	
menciona	en	la	
unidad	1	y	2		
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Tanque	de	buceo	

Anteriormente,	 los	tanques	eran	pesados	debido	a	que	el	material	que	resiste	 las	presiones	de	 la	profundidad	
debían	ser	de	metal,	ahora	en	la	industria	se	ha	desarrollado	aleaciones	más	livianas	y	resistentes	como	el	acero,	
la	 fibra	de	carbono	o	el	aluminio.	El	 tanque	o	botella	puede	encontrarse	en	varias	capacidades,	 la	elección	de	
cada	 una	 depende	 del	 tiempo	 de	 inmersión,	 el	 consumo	 de	 gas	 por	 parte	 del	 buceador	 y	 el	 tamaño	 del	
buceador.	A	continuación	se	presenta	una	tabla	con	las	capacidades	y	las	resistencias	más	comunes.		

	

	

	

	

	

Cada	 tanque	 contiene	 una	 válvula	 para	 dejar	 salir	 el	 aire	 hacia	 la	 escafandra,	 hay	 dos	 tipos	 de	 válvulas,	 una	
llamada	K	y	otra	J	el	nombre	lo	recibe	por	la	forma	de	cada	una.	Cualquiera	de	las	dos	es	recomendable	para	la	
práctica. 	

Chaleco		

El	chaleco	en	el	buceo	juega	un	papel	importante	Te	permite	añadir	o	liberar	gas	de	una	vejiga	para	que	puedas	
ajustar	tu	flotabilidad.	Puedes	flotar,	mantenerte	suspendido	o	descender	lentamente	a	voluntad.	El	BCD	es,	o	
está	 integrado	 con,	 el	 arnés	que	 sostiene	 la	botella	 de	buceo	 a	 tu	 espalda	 y	 los	 componentes	 anexos	 en	una	
unidad	autónoma	individual.	

Capacidad	(Kg)		 Resistencia	(bar)		

8	 180	

10	 200	

12	 320		
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Principios	físicos	que	favorecen	las	Implicaciones	tecnológicas		

Existen	 principios	 y	 teorías	 físicas	 que	 explican	 algunos	 comportamientos	 de	 los	 fluidos,	 estos	 principios	
permiten	expresar	 situaciones	cotidianas	que	 implican	el	 conocimiento	de	 fenómenos.	Para	el	 caso	del	buceo	
teniendo	en	cuenta	que	los	gases	son	fluidos,	existen	dos	postulados	que	explican	cómo	se	comportan	los	gases	
en	diversas	situaciones:		

Principio	 de	Bernoulli:	En	 dinámica	 de	 fluidos,	 también	 se	 conoce	 como	d	 ecuación	 de	 Bernoulli,	 describe	 el	
comportamiento	de	un	fluido	moviéndose	a	lo	largo	de	una	corriente	de	agua.	Fue	expuesto	por	Daniel	Bernoulli	
en	su	obra	Hidrodinámica	(1737)	y	expresa	que	en	un	fluido	ideal	(sin	viscosidad	ni	rozamiento)	en	régimen	de	
circulación	 por	 un	 conducto	 cerrado,	 la	 energía	 que	 posee	 el	 fluido	 permanece	 constante	 a	 lo	 largo	 de	 su	
recorrido.	

Efecto	Venturi:	Consiste	en	que	un	fluido	en	movimiento	dentro	de	un	conducto	cerrado	disminuye	su	presión	
cuando	 aumenta	 la	 velocidad	 al	 pasar	 por	 una	 zona	 de	 sección	 menor.	 En	 ciertas	 condiciones,	 cuando	 el	
aumento	de	velocidad	es	muy	grande,	se	llegan	a	producir	presiones	negativas	y	entonces,	si	en	este	punto	del	
conducto	se	introduce	el	extremo	de	otro	conducto,	se	produce	una	aspiración	del	fluido	de	este	conducto,	que	
se	mezclará	con	el	que	circula	por	el	primer	conducto.		

La	unión	de	estas	dos	teorías	explica	el	comportamiento	del	compresor	de	aire	empleado	en	la	escafandra	del	
buceador	y	la	importancia	de	compresión	de	gases	en	los	tanques	de	buceo,	a	partir	del	uso	de	estos	postulados	
puede	mejorarse	la	práctica	de	este	deporte	y	sus	implicaciones	para	la	salud	del	cuerpo	humano.		

Preparación	para	la	actividad	
Esta	última	unidad	requiere	que	los	estudiantes	puedan	trabajar	individualmente	al	resolver	los	ejercicios	y	por	
grupos	en	la	actividad	integradora.	Aunque	las	 ideas	de	los	estudiantes	van	a	responderse	individualmente,	es	
importante	tener	espacios	en	los	que	usted	pueda	hacer	registro	de	gran	formato	para	dejar	consignadas	ideas	y	
preguntas	de	los	estudiantes	que	vale	la	pena	tener	en	cuenta	a	lo	largo	del	desarrollo	de	la	sesión.	
	

a. LOS	MATERIALES	
Usted	necesitará	materiales	para	la	actividad	grupal	los	cuales	se	presentan	en	el	anexo	de	la	actividad	3	y	4.		
	

b. ORIENTACIONES	DIDÁCTICAS	
Es	importante	que	les	diga	a	los	estudiantes	que	esta	actividad	es	la	última	parte	de	una	serie	de	aprendizajes	a	
partir	de	la	situación	problema	y	la	actividad	grupal	que	les	permitirán	obtener	las	herramientas	necesarias	para	
resolver	la	situación	problema	inicial.		
	

c. EXPLORACION	DE	REFERENTES	
Para	 empezar	 esta	 tercera	 unidad,	 	 reúna	 a	 los	 estudiantes	 en	 grupos	 de	 trabajo	 y	 recuerde	 asignar	 roles	
diferentes	a	 los	propuestos	en	 las	dos	actividades	anteriores,	dígales	que	ahora	en	 la	unidad	3	van	a	 trabajar	
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sobre	 la	 implicación	 y	 avances	 tecnológicos	 para	 el	 mejoramiento	 y	 la	 optimización	 de	 la	 práctica	 de	 este	
deporte	así	como	la	propuesta	de	una	posible	mejora	al	proceso.	
Después	 de	 leer	 el	 último	 fragmento	 de	 la	 situación	 problema	 y	 como	 punto	 final	 para	 la	 resolución	 de	 la	
actividad	problema,	pídales	a	los	estudiantes	que	contesten	la	pregunta	planteada	al	inicio	para	poder	conocer	
las	ideas	previas	respecto	al	comportamiento	de	los	gases.			
	

d. DESCUBRIMIENTO	
	
Pídale	a	los	estudiantes	que	compartan	sus	respuestas	alzando	la	mano	y	haga	una	estadística	de	sus	respuestas,	
esto	 le	permitirá	saber	si	 los	estudiantes	 identifican	 los	gases	 implicados	en	el	proceso	de	respiración	y	de	 los	
cuales	 se	hablará	a	 los	 largo	 tanto	de	 las	actividades	 como	de	 los	 contenidos	disciplinares	de	 soporte	para	el	
docente.		
Luego	de	explorar	 las	 ideas	 frente	a	 los	 implementos	necesarios	para	el	buceo	y	 los	avances	de	 los	mismos	a	
través	de	la	historia,	pregúnteles	a	los	estudiantes	como	creen	que	pueden	mejorar	el	proceso	de	respiración	en	
el	buceo	para	prevenir	 lo	ocurrido	con	María.	Si	 los	estudiantes	manifiestan	un	desconocimiento	generalizado,	
indíqueles	que	por	medio	de	la	actividad	grupal	que	consta	de	la	construcción	de	un	manómetro	podrán	aplicar	
las	características	de	algunos	gases	y	sus	expresiones	matemáticas.	Esta	actividad	grupal	consta	de	dos	partes,	la	
primera	es	 la	ejemplificación	y	explicación	de	uno	de	 los	principios	básicos	de	envases	de	gases.	Y	 la	segunda	
actividad	grupal	está	destinada	a	explicar	el	papel	de	la	compresión	de	aire	para	el	llenado	de	tanques	de	buceo	
ejemplificado	en	la	construcción	de	un	comprensor	casero.		

Actividad en grupo 
Construiremos	un	compresor	de	aire	casero	para	comprender	el	funcionamiento	de	una	escafandra	de	buceo		

Pero	primero	construiremos	un	ejemplo	que	demuestre	el	principio	con	el	que	funcionan	los	gases	al	salir	de	un	
espacio	con	diferentes	presiones.		

Principio	del	aerosol		
		

1.	Formar	grupos	de	4	personas	 	

2.	materiales		
pitillo,	Tijeras,	vaso,	agua	con	colorante		
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3.	Partimos	el	pitillo	a	la	mitad		

	

4.	Sumergimos	una	de	las	mitades	en	el	vaso	de	
agua		

	

5.	Con	la	otra	mitad	la	usamos	para	soplar	en	el	
borde	externo		

	

6.	Explicar	que	sucede	al	interior	de	los	dos	pitillos		 	
	

	

Compresor	de	aire		

	

1.	materiales:	foami	(un	trozo),	tapas	plásticas	de	
gaseosa,	tubo	de	plástico	duro,	silicona,	motor	de	
nueve	voltios,	tabla	de	madera	o	plástico	(como	
soporte),	alambre	grueso,	un	trozo	y	tijeras,	engrane.		
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2.	introducimos	el	engrane	al	motor	y	pegamos	el	
alambre		
	
	
	
	
	
	

	

2.	se	toman	dos	tapas	y	se	perforan	en	la	mitad		

	

3.	en	la	otra	tapa	se	hacen	dos	orificios		

	

4.	se	cortan	dos	trozos	de	foamy	para	tapar	un	orificio	
de	la	tapa	con	dos	orificios	y	otra	tapa	con	un	orificio	
se	pegan	de	un	solo	extremo	para	que	quede	como	
una	tapa	en	ambos	casos	
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5.	cortamos	un	trozo	de	tubo	de	plástico	y	lo	pegamos	
en	la	otra	tapa	con	el	agujero		

	

6.	pegamos	el	resto	de	la	manguera	a	la	otra	tapa	y	
pegamos	las	3	tapas		

	

7.	pegamos	el	trozo	de	foamy	a	las	tapas		

	

8.	cortamos	a	la	medida	y	pegamos	el	palito	de	
madera	al	foamy	
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e. Preguntas	orientadoras	

El	rol	de	estas	preguntas	después	de	las	actividades	es	el	de	orientar	la	discusión	hacia	la	resolución	de	la	
situación	problema	y	dirigirla	al	alcance	del	objetivo	de	la	unidad.	El	profesor	pasará	por	cada	grupo	dejando	
plasmadas	las	siguientes	preguntas:		

1. ¿Cómo	explicarías	lo	sucedido	en	el	principio	del	aerosol?	
2. ¿Cómo	podría	mejorarse	ese	proceso?	

	

Dadas	 las	 respuestas	 de	 cada	 grupo	en	 el	 tablero,	 el	 profesor	 interviene	en	 la	 discusión	para	 aclarar	 dudas	 y	
construir	el	 concepto	de	 la	historia	de	 los	 implementos	del	buceo	y	adicionalmente	una	propuesta	de	posible	
mejora	 al	 proceso.	 Con	 esas	 dos	 preguntas	 finales,	 se	 pretende	 dar	 cuenta	 de	 uno	 de	 los	 estándares	 en	
tecnología	 que	 es	 la	 comunicación	 de	 temas	 tecnológicos	 y	 además	 posibles	 propuestas	 de	 optimización	 del	
sistema.		

	

Al	terminar	la	actividad	grupal	y	la	socialización	los	estudiantes	desarrollarán	las	actividades	de	manera	
individual.		

9.	hacemos	un	orificio	al	palo	y	metemos	el	alambre	
con	el	motor		

	

10.	para	reforzar	usamos	la	base	de	madera	y	
colocamos	la	pila	de	9	voltios	al	motor	y	listo		

	

11.	ya	podemos	probar	la	presión	ejercida	en	el	
compresor	con	una	botella	vacía	y	la	podemos	medir	
con	nuestro	manómetro	hecho	en	la	unidad	2		
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Actividades de la unidad 3  
1. Si	 un	 buzo	 quiere	 sumergirse	 a	 una	 profundidad	 de	 	 60	 m,	 conociendo	 que	 cada	 10	 m	 aumenta	 la	

presión	 en	 1	 atm	 ¿Qué	 sucede	 con	 el	 	 volumen	 	 del	 oxígeno	 que	 lleva	 en	 su	 tanque	 si	 la	 presión	
ambiente	es	de	0,86	atm?	
	

2. En	una	profundidad	de	400	m	se	registró	una	temperatura	de	1	ºC,	en	el	tanque	había	una	mezcla	de	
gases	compuesta	por	4	moles	de	oxígeno	y	3	de	nitrógeno.	¿Cuál	es	la	presión	ejercida	en	el	interior	del	
tanque?	

	

3. En	la	fabricación	de	un	tanque	de	inmersión	se	realizan	pruebas	para	medir	la	capacidad	de	resistencia	
del	 tanque	 al	 ser	 sumergido	 	 en	 profundidad	 superior	 a	 500	 bares.	 ¿cuál	 debe	 ser	 la	 capacidad	 del	
tanque	para	resistir	esta	profundidad?	

	

4. Mateo	quiere	comprar	un	tanque	de	buceo	para	su	escuela,	pero	no	sabe	de	qué	capacidad.	En	la	tienda	
encuentra	la	siguiente	información.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A. ¿Cuál	es	la	relación	que	existe	entre	la	profundidad	de	inmersión	y	la	capacidad	del	tanque?	Expréselo	
en	un	gráfico	relacionando	las	dos	variables.		
	

B. Si	Mateo	tiene	en	su	curso	un	estudiante	que	necesita	un	tanque	que	resista	5	atm	¿Qué	capacidad	
necesita	y	a	que	profundidad	va	a	sumergirse?		

¿Qué más hacemos?  
Ahora	con	nuestros	materiales	construidos	midamos	la	presión	que	se	ejerce	en	nuestro	modelo	de	pulmones	
construidos	y		proponemos	otros	lugares	en	los	cuales	podamos	usar	lo	construido.		

Profundidad	de	inmersión		 Capacidad		

30	m		 1	L		

60	m		 3	L	

90	m		 6	L		
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Expliquemos lo sucedido a María  
Este	último	espacio	está	dispuesto	para	que	expliques	la	situación	problema	usando	todos	los	contenidos	de	las	
unidades	y	propongas	una	nueva	situación.		

Propongamos más  
¿Cómo	se	podría	mejorar	el	desempeño	de	los	tanques	y	los	chalecos	de	buceo?	

En	este	espacio	desarrolla	un	mecanismo	que	permita	mejorar	algún	aspecto	relacionado	con	los	chalecos	o	los	
tanques	de	buceo		

f. Cierre	de	la	actividad		

A	diferencia	de	las	dos	unidades	anteriores,	en	esta	unidad	de	cierre	se	relacionan	conceptos	de	tecnología	e	
ingeniería,	 en	 donde	 el	 trabajo	 principal	 del	 alumno	 está	 centrado	 en	 el	 desarrollo	 de	 instrumentos	 que	
faciliten	la	práctica	de	este	deporte	o	que	proporcionen	explicaciones	para	hacer	más	fácil	la	actividad.		

a. actividad	 grupal:	 en	 esta	 primera	 parte	 la	 idea	 es	 que	 el	 estudiante	 pueda	 aplicar	 los	 conceptos	 de	
Bernoulli	 y	 Venturi	 explicados	 de	manera	 general	 al	 interior	 de	 la	 cartilla.	 Para	 poder	 determinar	 las	
implicaciones	 que	 tiene	 el	 uso	 de	 estos	 fenómenos	 en	 diferentes	 sectores	 de	 la	 industria,	 desde	 la	
aeronáutica	hasta	la	salud.		

b. Actividad	individual:	en	cada	uno	de	los	ejercicios	el	objetivo	final	es	que	el	estudiante	pueda	consolidar	
las	relaciones	existentes	entre	 los	avances	tecnológicos	e	históricos	por	 los	que	se	enfrenta	 la	química	
del	estudio	de	los	gases	así	como	la	creatividad	de	los	estudiantes	para	obtener	respuestas	rápidas	y	que	
den	solución	oportuna	al	problema	planteado	por	ejemplo:		

Determinar	la	capacidad	de	resistencia	en	atm	para	un	tanque	de	buceo	que	no	se	usa	hace	mucho	tiempo	y	que	
inicialmente	marca	una	capacidad	de	1	L	a	una	atm	y	al	finalizar	el	año	tiene	un	volumen	de	0,5	L		

Respuesta:	 para	 la	 solución	 de	 este	 ejercicio	 lo	 más	 importante	 que	 debe	 tener	 en	 cuenta	 el	 estudiante	 es	
determinar	las	relaciones	entre	presión	y	volumen	y	de	nuevo	usar	la	ley	de	Boyle		

En	donde	se	puede	determinar	que	la	presión	ejercida	por	el	cambio	de	volumen	será	1,	5	atm,	se	les	pide	a	los	
estudiantes	que	propongan	una	situación	particular	y	que	se	la	entreguen	a	otro	grupo	el	cual	le	dará	solución	
los	más	creativamente	posible.		

Matriz	de	evaluación	del	proceso	
Al	 resolver	cada	una	de	 las	actividades	el	estudiante	ha	consolidado	 los	conceptos	necesarios	para	 resolver	 la	
gran	situación	problema.	Por	lo	tanto	una	manera	de	evaluar	el	desempeño	de	los	estudiantes	es	por	medio	de	
una	 matriz	 de	 valoración	 que	 refleje	 cada	 uno	 de	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 resolver	 la	 situación	
problema.		
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Criterio	de	evaluación		 Nivel	alto	 Nivel	medio		 Nivel	bajo		
Relación	de	fatiga	en	el	
pecho	con	profundidad	

El	 estudiante	 relaciona	
rápidamente	 los	 cambios	
de	 profundidad	 con	 el	
aumento	de	presión	y	sus	
implicaciones	 en	 relación	
al	volumen	de	aire	en	 los	
pulmones.	

El	estudiante	relaciona	los	
cambios	de	profundidad	y	
presión	 pero	 distingue	
con	 dificultad	 la	 relación	
existente		

El	 estudiante	 relaciona	
con	dificultad	los	cambios	
de	 profundidad	 con	 el	
aumento	de	presión	y	sus	
implicaciones	 en	 relación	
al	volumen	de	aire	en	 los	
pulmones.	

Explicación	de	la	reacción	
de	aguantar	un	poco	la	
respiración	cada	vez	que	
se	sumergía	para	evitar	
el	dolor.		

El	 estudiante	 comprende	
que	 al	 aguantar	 la		
respiración	 los	 pulmones	
se	 llenan	 de	 dióxido	 de	
carbono	 el	 cual	 se	 hace	
más	 soluble	 a	 mayor	
presión	 aplicando	 la	 ley	
de	Henry		

El	estudiante	comprende	
la	disolución	de	los	gases	
pero	no	lo	relaciona	con	
la	ley	de	Henry	o	la	aplica	
con	dificultad.	

El	 estudiante	 comprende	
con	 dificultad	 que	 al	
aguantar	 la	 	 respiración	
los	pulmones	se	llenan	de	
dióxido	 de	 carbono	 el	
cual	 se	 hace	 más	 soluble	
a	 mayor	 presión	
aplicando	la	ley	de	Henry		

Explicación	 de	 reírse	 a	
carcajadas	 sin	 alguna	
explicación	

El	 estudiante	 comprende	
que	 el	 tanque	 contenía	
una	 mezcla	 de	 gases	 en	
las	 que	 se	 incluye	
monóxido	de	nitrógeno	el	
cual	 genera	 este	 síntoma	
al	 ingresar	 en	 una	
cantidad	 considerable	 al	
sistema	circulatorio		

El	estudiante	explica	las	
características	de	los	
gases	más	comunes	pero	
no	las	relacionen	la	
situación	problema	en	su	
totalidad.	

El	 estudiante	 comprende	
con	 dificultad	 que	 el	
tanque	 contenía	 una	
mezcla	 de	 gases	 en	 las	
que	 se	 incluye	 monóxido	
de	 nitrógeno	 el	 cual	
genera	 este	 síntoma	 al	
ingresar	 en	 una	 cantidad	
considerable	 al	 sistema	
circulatorio		

Explicación	de	dolor	de	
extremidades	
provocándole	un	
desmayo	

El	 estudiante	 explica	 los	
síntomas	 relacionados	 a	
partir	 de	 la	 formación	 de	
burbujas	 de	 aire	 en	 el	
torrente	 sanguíneo	 a	
causa	 del	 cambio	 súbito	
de	 mayor	 a	 menor	
presión.	

El	 estudiante	 explica	 con	
dificultad	 los	 síntomas	
relacionados	a	partir	de	la	
formación	de	burbujas	de	
aire	 en	 el	 torrente	
sanguíneo	 a	 causa	 del	
cambio	súbito	de	mayor	a	
menor	presión.	

El	 estudiante	 no	 explica		
los	síntomas	relacionados	
a	 partir	 de	 la	 formación	
de	burbujas	 de	 aire	 en	 el	
torrente	 sanguíneo	 a	
causa	 del	 cambio	 súbito	
de	 mayor	 a	 menor	
presión.	

Funcionamiento	de	la	
válvula	del	chaleco	de	
inmersión		

El	 estudiante	 explica	 el	
funcionamiento	 de	 los	
chalecos	 y	 los	 distintos	
tipos	 de	 chaleco	 que	
existen	 para	 las	
diferentes	 profundidades	
de	inmersión.		

El	 estudiante	 explica	 con	
dificultad	 el	
funcionamiento	 de	 los	
chalecos	 y	 los	 distintos	
tipos	 de	 chaleco	 que	
existen	 para	 las	
diferentes	 profundidades	
de	inmersión	

El	estudiante	no	explica	el	
funcionamiento	 de	 los	
chalecos	 y	 los	 distintos	
tipos	 de	 chaleco	 que	
existen	 para	 las	
diferentes	 profundidades	
de	inmersión.		

Funcionamiento	del		
regulador	de	compresión	
en	el	tanque	

El	 estudiante	 explica	 que	
algunos	 tanques	 tienen	
una	 capacidad	 especifica	
dependiendo	 la	

El	 estudiante	 explica	 con	
dificultad	 que	 algunos	
tanques	 tienen	 una	
capacidad	 especifica	

El	 estudiante	 no	 explica	
que	 algunos	 tanques	
tienen	 una	 capacidad	
especifica	dependiendo	la	
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profundidad	 a	 la	 que	 se	
sumerge	 y	 así	 mismo	 se	
comprime	 la	 cantidad	 de	
gas	requerida	

dependiendo	 la	
profundidad	 a	 la	 que	 se	
sumerge	 y	 así	 mismo	 se	
comprime	 la	 cantidad	 de	
gas	requerida	

profundidad	 a	 la	 que	 se	
sumerge	 y	 así	 mismo	 se	
comprime	 la	 cantidad	 de	
gas	requerida	

Elección	del	tipo	de	gas		
del	tanque	

El	 estudiante	 explica	 que	
para	 diferentes	
temperaturas	 existen	
diferentes	mezclas	de	gas	
que	 evitan	 la	 solubilidad	
de	 los	 mismos	 en	 el	
torrente	sanguíneo		

El	 estudiante	 explica	 con	
dificultad	 que	 para	
diferentes	 temperaturas	
existen	 diferentes	
mezclas	de	gas	que	evitan	
la	 solubilidad	 de	 los	
mismos	 en	 el	 torrente	
sanguíneo	

El	 estudiante	 no	 explica	
que	 para	 diferentes	
temperaturas	 existen	
diferentes	mezclas	de	gas	
que	 evitan	 la	 solubilidad	
de	 los	 mismos	 en	 el	
torrente	sanguíneo		
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